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Introducción
Para que

un

movimiento político

cesario que

se

pueda producir,

es ne

haya causas que lo justifiquen, circunstancias que
provoquen su desarrollo, un partido que lo encarne
y hombres
que lo dirijan.

Bosquejando

la organización política y social de la
colonia
en que la vida
económica se desarrollaba en
aquella época, veremos ir apareciendo las causas
que hacían
inevitable y necesario el movimiento de
nuestra independen
cia, las fuerzas morales que nos arrastraban fatalmente
y las
fuerzas materiales que contenían ese
y las condiciones

movimiento.

La invasión francesa en la Península
española, el derrumbe
de la antigua
Monarquía, la instalación de
un nuevo

la

desorganización política,

la resistencia de

España

Soberano
al

nuevo

régimen, las sublevaciones populares empeñadas en
erigir au
toridades locales y repudiar al
gobierno central que había
impuesto la invasión francesa, fueron
circunstancias que favo

el desarrollo de nuestra
gran revolución.
Siguiendo la corriente de nuestra historia asistiremos
des
pués a la organización del partido que encarnó la
idea de nues
tra independencia
y veremos aparecer a los hombres
que diri
gieron la acción de ese partido.
recieron
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El final de la colonia
I

Me propongo bosquejar en estas páginas el período de la
Historia Nacional que nuestros padres designaban con el
nombre de «La Patria Vieja», período que se inicia alegremen
te en la alborada de nuestra gran revolución y que concluye en
medio del lúgubre silencio que siguió a la hecatombe heroica de

Rancagua.
El

examen

N

tranquilo

de los hechos que

se van

desarrollan

la corriente de la historia nos hará ver que no sólo hay
entre ellos un encadenamiento lógico y que van siendo conse
cuencia natural los unos de los otros, sino también que han
sido preparados, elaborados y constantemente dirigidos por el
esfuerzo inteligente y previsor de los que tenían la dirección
del movimiento.
En contra de esa teoría ingrata que despoja a nuestra his
toria de lo que más la dignifica y engrandece, veremos levan
tarse la demostración irrecusable de que, por el contrario, todos
los hechos y todas las medidas que han ejercido alguna in
fluencia en el desarrollo posterior de los sucesos, todos, hasta
en sus menores detalles han sido cuidadosamente preparados.
La revolución toda entera, nuestra emancipación política y
su organización republicana, fueron el ideal que desde el pri
mer momento persiguieron los Padres de la Patria en los días
del obscuro coloniaje. La emancipación política, nuestra orga
nización republicana fueron la aspiración suprema de los que
tenían la dirección del movimiento, y hacia ese ideal fueron
derechamente a costa de enormes y a veces crueles sacrificios.
Es verdad que en éste, como en todos los grandes movimien
tos políticos, cooperaron muchos que en los primeros momendo

en
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dieron cuenta del desenlace a que tenían lógicamen
que habrían retrocedido ante las conse
cuencias inevitables y legítimas de sus propios actos. Esos
elementos que entraron a secundarlo sin darse cuenta de su
alcance son los que lo hacen aparecer ante la historia como
accidental, como creado por el ciego desarrollo de los sucesos y
no como un movimiento producido por la acción deliberada y
consciente de un partido.
tos

no se

te que

llegar, muchos

I I

Para darnos cuenta del drama histórico que vamos a exponer
necesitamos recordar las condiciones de nuestra vida colonial,
que van a servirle de escenario. Eso nos permitirá entrever
las causas que hicieron nuestra emancipación inevitable, me
dir las fuerzas que servían de base al movimiento y las fuer
zas que lo debían resistir.
Para eso necesitamos considerar
ligeramente ía organización política y social de la colonia
cuando el siglo XVIII iba a concluir.
Necesitamos también recordar la situación especial de la
Península cuando el movimiento se desarrollaba en las colo
nias. Los sucesos de España en ese tiempo tuvieron una in
fluencia transcendental y directa en los acontecimientos de
América.

III

La Capitanía General de Chile (1) se encontraba en una
situación de incierta y vaga dependencia del Virreynato del
Perú, situación que vino a definir la Real Orden de 15 de Mar
zo de 1798. En esa real orden se comunicaba al Presidente de
Chile que «S. M. se ha servido declarar independiente de ese
Virreynato, como siempre debió entenderse, bien que es la vo
luntad de S. M. que procuren V. V. E. E. ir siempre acordes
en los procedimientos que interesen al bien de su real servi
cio».

Esta equívoca declaración de independencia que reservaba
la suprema resolución del Soberano las dificultades que pu
dieran suscitarse, dejaba a estas colonias fuertemente ligadas
a

(1) Véase Apéndice I:

El nombre de Chile,
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sí y las colocaba en cierto pié de igualdad,
Virreynato había resistido desdeñosamente.
entre

cosa

que el

Pero dentro del sistema de recelosa desconfianza que do
a la política española en sus colonias, la jurisdición del
Virreynato y la de la Capitanía General no podían quedar ne

minaba

deslindadas, sin compenetrarse en sus funciones;
Chiloé y toda la región austral del territorio quedaban some
tidos a la autoridad y el gobierno directo del Virrey, que tenía
así una puerta siempre abierta por donde asomarse y penetrar
en la Capitanía General.
Desde 1785, cuando las provincias de Mendoza y de San Juan
fueron separadas de la Capitanía General, quedó ésta redu
cida a las provincias de Santiago y Concepción, que tenían al
río Maule como línea divisoria. Más tarde el territorio situa
do al Norte del río Aconcagua pasó a formar la provincia de
Coquimbo, cuyos límites al norte se extendían sobre el desier
to de Atacama. Todas esas provincias dependían del mismo
gobernador y de un solo tribunal.
tamente

IV

En
sa

ese

extenso territorio estaba

población

que sólo

desparramada una
podemos calcular de una manera

esca

apro

ximada.
Los datos más positivos que tenemos son los qué pudo acu
mular D. Miguel Lastarria durante el gobierno de Aviles, y
esos datos se reducen : 1 .° al censo del Obispado de Santiago que
en 1778 hadar subir a 359.646 la población del Obispado, in
cluyendo en esa cifra los 55.914 pobladores de Cuyo; 2.° al
censo eclesiástico de 1791,
que daba al Obispado de Santiago
203.732 y al de Concepción 105.114 habitantes. Con estos da
tos Lastarria calculaba en 350.000 la población de Chile.
En 1796, D. Manuel Salas decía en su memoria sobre la
Agricultura y el Comercio de Chile, que en todo el extenso
territorio desde Atacama a Concepción, que encierra 9.000
la población no
leguas que poseen de todos los climas.
pasa, según los mejores cómputos, de 400.000 almas.
Y poco después, en 1804, en una presentacóin al Presiden
te Muñoz de Guzmán, decía el mismo Salas: «La pobreza ex
trema, la despoblación asombrosa, los vicios y todos los ma
les que, efecto necesario del abandono de tres siglos, hacen a
este fértil y dilatado país la lúgubre habitación de 600.000
personas cuando podrían existir diez millones».
El padre Martínez dice en su Historia que a principios del
...
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excedía de 500.000 almas»; y

Camilo Henríquez la calculaba

en

un

millón, incluyendo

en

cifra a la población indígena.
El número de residentes españoles que habían nacido en
la Península no alcanzaba en 1808 a 15.000, incluyendo en esa
cifra a todos los empleados civiles, militares y eclesiásticos,
lo que les daba una proporción muy escasa en aquella conside
rable masa de habitantes.
daba una
Muy distinta era tal proporción en Chiloé, lo que
esa región meridio
toda
a
diversa
fisonomía especial y muy
nal, que dependía, por lo demás, directamente del Virreyna
en nues
to del Perú ; y eso nos explicará que aparezca más tarde
tra historia con ideas y sentimientos en violento antagonis
esa

mo con

el resto del

país

de

1796, la población del archipiélago de Chiloé
23.447 individuos, de los cuales 11.985—es decir más de la mi
era

En

con
tad—eran de origen español. Se comprende que en esas
esos
diciones el movimiento de emancipación encontrara en
resistencia.
terca
obstinada
y
territorios la más
La unidad déla raza, formada por la mezcla de indios y espa
el
ñoles, es, entre los rasgos peculiares de nuestra población,
más acentuadamente la distingue de las otras poblacio

que

de América (2).
tan
Los negros africanos que han tenido una importancia
no
de
América,
de
otros
pueblos
marcada en la formación
tuvieron ninguna en la formación del nuestro. Es un servicio
nes

que

nos

ha

prestado

la

pobreza.

Santiago en la calle de Agustinas esquina de Ba
encontra
ratillos, (ahora Riquelme), un mercado de negros; y
Hubo

en

el Archivo General escrituras extendidas ante el No
de 200 a 1.000
José Narváez, en que se vendían negros
marcas de fuego que se
las
con
de
hipoteca,
pesos, «libres
el hombro derecho
copian al margen, que tiene la pieza sobre
o defectos corporales o del
tachas
otras
de
pero sin asegurarle
ánimo».
En un gran galpón vivían amontonados los esclavos espe
rando el día de su venta. Muchos de ellos con el cambio de
Los
clima y hábitos de vida caían enfermos, algunos morían.
enfermos eran vendidos a precios reducidos, en 25 o en 50 pe
al lado del galpón. En exca
sos; los muertos eran sepultados
una
vaciones practicadas en 1878 para abrir los cimientos de
afri
cráneos
encontraron
se
sitio
algunos
construcción en ese

mos en

tario

canos.

(2) Véase Apéndice II: Aborígenes d« Chüe

y

Homogeneidad

de h rasa.
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A mediados del siglo XVII había en Chile de 3 a 4 mil es
clavos africanos; pero las guerras europeas trajeron dificulta
des de la navegación que aumentaron de una manera muy con
siderable el valor de los esclavos en las colonias españolas.
Casi todos los de Chile fueron llevados al Perú. Los escla
vos de los Jesuitas, después de la expulsión, también fueron
transportados al Perú y vendidos por cuenta del Rey, en 1.200
pesos cada uno. Muy pocos quedaron en Chile, como sirvientes
de lujo de las familias opulentas. Poeping dice en sus Viajes
que «en 1827 sólo se encontraban 8 negros en Santiago y en
todo el país, se calculaba que debía haber algún ciento».
Así pasó sin dejar huellas esa raza esclava y se pudo produ
cir la población homogénea en que se mezclan solamente los
conquistadores españoles y los aborígenes de Chile.

V

Esa masa de habitantes estaba en sus dos tercios disemi
nada por los campos; sólo una tercera parte se concentraba
en

poblaciones.

Hasta mediados del siglo XVII, Chile sólo contaba seis
ciudades: La Serena, Santiago, Chillan, Concepción, Valdi
via y Castro.
A principios del siglo XVIII la plaza de Valdivia tenía más
importancia y población que Valparaíso. En 1713 decía Frezier hablando de Valdivia: «cuenta ahora más o menos 2.000
almas, está rodeada de murallas y defendida por 12 piezas
de cañón de 16 libras; hay una parroquia, una casa de Jesuí
; y luego agrega: «habría deseado ver ese puerto (Val
que por los dones de la naturaleza y las fortificaciones
es el más hermoso y el más fuerte de toda la costa del mar del
tas»

.

.

.

divia)

.

Sur».
Toda la actividad del Presidente Manzo se contrajo a la
fundación de otras 9 poblaciones: Copiapó, San Felipe, Melipilla, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Los Ánge
les. Estos pueblos se fundaron con el producto de la venta de
tres títulos nobiliarios. Según cuenta el Obispo Villarroel,
«pa
ra otras tres mercedes de nobleza
que se echaron al mercado,
para construir una catedral en Concepción, no se encontró un
solo postor en Santiago». (B. Vicuña Mackenna. Historia de

Santiago, II, p. 90).
A principios del siglo XIX alcanzaban ya a treinta las ciu
dades, villas, aldeas y pequeííos caseríos desparramados en
nuestro territorio.
Santiago, en 1802, con «na población de
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30.000 habitantes, sólo tenía 62 calles, 2.169 casas y 809 ran
chos. Concepción era entonces una ciudad de 5.000 habitantes,
Chillan y Talca no tenían 4.000, Valparaíso y La Serena te
nían menos todavía.
En 1824, dice Sutcliff en sus Viajes, que «sólo había en Co
quimbo dos casas decentes, algunas tiendas, una barraca des
y fortificaciones en ruinas».
Es también muy triste la pintura que nos ha dejado Frezier de la Serena. Nos habla de un clima delicioso, de una po
blación alegre, de calles correctas, derechas, alineadas como
las calles de Santiago. «Las manzanas son también de la mis
ma medida, atravesada cada una por una acequia; pero los
pocos habitantes, la incomodidad de las calles sin pavimento,
la pobreza de las casas edificadas de barro y cubiertas con
rastrojos las hacen parecerse a un campo, y las calles a aveni

vencijada

jardines, pues están bordeadas por higueras, olivos,
naranjos, palmeras, que las cubren con su amable follaje...
La parte más importante está ocupada por dos plazas y seis
conventos, de agustinos, franciscanos, mercedarios y jesuí
tas, sin contar la parroquia y la capilla de Santa Inés. Muchas
familias se han ido, de manera que ahora no hay más de 200

das de

armas, sin
y a todo tirar 300 hombres capaces de tomar las
contar los de los campos vecinos. En esas pocas casas se en

mujeres hermosas, de humor regocijado y cariño
lo que contribuye mucho a que se aprecien mejor los otros
goces referentes a la belleza del lugar y del clima.»
En estas rápidas anotaciones de los viajeros naturalmente
siempre se refleja el carácter y la situación moral del escritor.
Unos sólo ven el lado alegre y hermoso de las cosas, y otros
sólo anotan lo que han encontrado de más agradable. Un de
ilustrar el criterio discreto con que de
talle nos servirá

cuentran
so,

para

bemos escuchar a los viajeros.
Lord Byron antecesor del ilustre poeta de Inglaterrapermaneció en Chile durante dos años, en calidad de prisionero
cor
después del naufragio del Wager en 1741. La amable
tesía con que fué recibido en todas partes suavizó las aspe
toda
rezas de una situación desgraciada y lo hizo conservar
entre nos
su vida un recuerdo cariñoso de su permanencia
fa
otros. A la luz de esos recuerdos sólo veía en Chile el lado
vorable de las cosas. Hablando de las calles de Santiago, por
ejemplo, nos dirá que las veredas de toda la ciudad «están
extraordinariamente bien pavimentadas». Lo que era cierto por
entonces las
que suaves baldosas de pizarra pavimentaban
—

veredas.

Algún tiempo después,

el

agrio

y mal afortunado Schmit-
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paseando por esas mismas calles, pasa en silencio sobre
las hermosas veredas y sólo toma nota de que «la mayor par
te de las calles no tienen pavimentada su calzada,» lo que tam
bién era cierto porque las calzadas estaban cubiertas entonces
con un empedrado de río.
Estas anotaciones y estas cifras puestas al lado de las actua
les poblaciones nos dan una triste idea de lo que era entonces
la Colonia y reducen a proporciones muy mezquinas el esce
nario en que va a desarrollarse nuestra historia.
Pero la primera impresión que nos producen esas cifras po
dría llevarnos a un error de apreciación, porque como vamos a
comprobar a cada paso en todo lo que se refiere a la colonia
hay una perturbadora falta de harmonía, una mezcla descon
certante de grandeza y de miseria, de esplendor y obscuridad.
En esas mezquinas poblaciones, a fines del siglo XVIII, en
contramos construcciones soberbias rodeadas de pobres edi
ficios, y en el interior de viviendas miserables encontramos ob
jetos de un lujo inesperado. El contraste es la desconcertante
ley de la Colonia que hace peligrosas todas las deducciones.
Cuenta Vancouver, en sus Viajes, que yendo de Valparaíso a
Santiago en 1795, se detuvo en una posada de campo. «El in
terior dice más aún que el exterior, anunciaba la pobreza
de sus habitantes, pues apenas se encontraban ahí los objetos
más indispensables. Una mesa sucia, un escabel, una cama
miserable en un rincón y cinco o seis crucifijos componían
todo el amueblado. Lo que más atrajo nuestra atención, con
gran sorpresa nuestra, fué ver que los pocos utensilios de que
se servían para los usos domésticos más comunes eran todos
de plata»
Y algunos años después, haciendo el mismo viaje a Santia
go, describe en su Diario María Graham una comida en la
cuesta de Zapata. Es una casa de campo de aspecto decente y
no una posada, aunque ahí está instalado el servicio de postas.
«Nos sirvieron el popular charquicán, preparado con carne
fresca y seca, sazonado con ají o pimienta óhilena en una gran
fuente de plata, y a cada una de las ocho personas que nos sen
tamos a la mesa se nos distribuyó cubiertos dé plata. Leche,
harina de maíz y aguardiente completaban la comida».
El contraste entre esa alimentación grosera y ese esplén
dido servicio, entre ese mobiliario miserable y esos utensilios
de plata, nos dan la nota que caracteriza a esa falta de har
monía y de equilibrio que domina material y moralmente a la
Colonia.
mayer,

—

—

—

—

.
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VI

Todas

esas

poblaciones

vivían casi aisladas

unas

de otras

por las dificultades y peligros de las comunicaciones al tra
vés de grandes despoblados. Entonces los viajeros eran pocos,
y con frecuencia se juntaban en pequeñas caravanas para ir
más seguros por caminos en que no era raro encontrarse con
bandidos. Por otra parte esos viajes eran largos. Demoraba
8 días el de Santiago a Talca, y otros 8 el de Talca a Concep
ción. El primer camino carretero de Santiago a Valparaíso
fué construido a fines del siglo XVIII en 1792 y el viaje en
tonces demoraba 2 y hasta 3 días.
Esos largos viajes se hacían de ordinario a caballo o en ca
rretas; era excepcional que se hicieran en los cochecitos li
geros que llamaban birlochos. Sólo en la ciudad o en los subur
bios se usaban los carruajes. No había posadas a lo largo del
camino, de modo que era necesario acampar al aire libre o so
licitar la hospitalidad de los hacendados.
No había tampoco donde se pudiera conseguir auxilios, y
había que llevar lo necesario para todo el viaje. Se llevaba to
do, hasta los colchones, envueltos en almo)heces de cuero, que
los transportaban sobre el lomo de las muías, o tendidos sobre
el piso de las carretas para hacerlo menos duro. Los hombres
y la servidumbre hacían sus camas con los pellones de sus mon
—

—

turas.

Esos largos viajes que se hacían casi siempre en numerosa
compañía eran, con sus alojamientos obligados, una serie de
animadas distracciones que desempeñaban cierto papel en
las interioridades de la vida colonial; eran el punto de partida
de alegres aventuras que amenizaban la historia de esos tiem
pos. (3).

(3) La fisonomía geográfica de la Capitanía General de Chile durante
casi todo el curso de la vida colonial era distinta de la que tenía al princi
piar el siglo XIX.
Teóricamente la jurisdicción de la Capitanía se extendía sobre el largo
territorio que va desde las fronteras del Perú hasta la extremidad meridio
nal del continente. Y todavía, al otro lado de los Andes, en «la otra banda»
como entonces se decía
dependían del Gobernador de Chile las provin
cias de San Juan y de Mendoza y la desolada y extensa Patagonia que has
ta mediados del siglo XIX aparecía en los mapas ingleses con el nombre de
Chile Oriental.
Pero en la práctica esa jurisdicción sólo se extendía de hecho desde las
orillas del río Aconcagua hasta las márgenes del Bío-Bío y al otro lado de
los Andes sobre las provincias de San Juan y de Mendoza hasta el año 1786
en que una Real Cédula las vino a separar de la Capitanía General. Pero
—

—
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También eran escasas las comunicaciones por correo. Sólo
había un correo mensual entre Santiago y Concepción hasta
fines del siglo XVIII en que se establecieron dos todos los meser. Entre Santiago y Valparaíso sólo había dos correos se
manales. Según los datos de Jáuregui, que fué el organizador
de ese servicio en 1775,' era tan escasa la' correspondencia en
tre Santiago y Valparaíso que a veces el correo sólo llevaba
12 cartas que pagaban 25 centavos de porte cada una. La
correspondencia con Europa fluctuaba entre 150 y 170 cartas
a pesar de que esa
que pagaban 50 centavos cada una
correspondencia sólo salía de la Coruña cada dos meses para
venir a Chile por la vía de Buenos Aires.
Una inevitable consecuencia de esa falta de comunicacio
nes y caminos, eran las dificultades de la vida lejos de las gran
des poblaciones. El que contaba con una fortuna sólidamente
establecida se apresuraba a buscar el tranquilo bienestar de
la ciudad.
Pero los grandes propietarios que necesitaban seguir en su
trabajo para asegurar el porvenir de la familia se veían obli
gados por ese mismo aislamiento de la vida colonial, a perma
necer en su «hacienda», a convivir con los inquilinos de sus
—

—

provincias trasandinas continuaron siempre unidas por los lazos de la
sangre y del comercio. Las mismas familias de origen español formaban la
base de ambas poblaciones y todo el comercio de esas dos provincias se ha
cía por los puertos de Chile. Las cordilleras separaban menos que las sole
esas

dades inmensas de las Pampas constantemente recorridas por tribus erran
tes y salvajes. Meses de viajes separaban a Buenos Aires de Mendoza
y
hacían casi imposibles las relaciones comerciales. Esos fuertes lazos de la
los
intereses
económicos
hacían
los
esas
de
dos
sangre y
que
pobladores
pro
vincias fueran considerados como chilenos a los dos lados de los Andes y en
realidad hasta 1786 todos esos pobladores habían nacido en tierra chilena.
Un rasgo peculiar de esa antigua Capitanía General es que los ríos que
bajaban de la Cordillera atravesando nuestros territorios arrastraban un
escaso caudal de agua en un lecho muy ancho, lo
que las hacía impropias
para utilizarlas como fuerza motriz en las industrias y sólo permitía ser
virse de ellas para el riego. En esa gran extensión de territorio entre el Acon
cagua y el Bío-Bío sólo el Maule se puede considerar como un río caudaloso.
Pero esos ríos que arrastraban su pobre caudal desparramado sobre un
lecho ancho y pedregoso encerrado entre quebradas escarpadas, eran para
los viajes un tropiezo desagradable y peligroso. A las molestias del camino
agregaban las molestias de las aduanas y los peajes, que se prolongaron hasta
durante nuestra vida independiente. Poeping en 1827 hace un recuer
do amargo y vivo de su experiencia personal de esas molestias y «del desor
den de los servicios del Estado, de su arbitrariedad y venalidad*,
—

—
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campos y mantener vivas y estrechas

fluencia.
El ascendiente de
ces

en

patrones

sus

en

esos

sus

relaciones y

su

in

hacendados que tenían hondas raí

campos, hizo que los campesinos siguieran
las luchas de nuestra gran revolución.

a

sus

VIII

El latifundio, la enorme extensión de las haciendas era una
consecuencia de la división territorial de la conquista, que ha
bía distribuido el enorme territorio entre un número reducido
de soldados. Lógicamente se habían ido atenuando sus efec
con el transcurso de los años.
Al pasar de una generación a otra la propiedad territorial
se dividía, y la obra de los años había sido la lenta división de
las haciendas. El tiempo iba atenuando y al fin habría de
borrar por completo las desventajas sociales de los grandes

tos

predios.

Pero desde el siglo XVII la institución feudal del Mayo
de las grandes
razgo vino a estorbar la venta y la subdivisión
propiedades. Al final del siglo XVIII ya se habían alcanzado
a constituir en Chile 18 mayorazgos y había además vincula
ciones que inmovilizaban la propiedad territorial.
Esas enormes extensiones de terreno, esas inmensas hacien
das, aisladas uñas de Otras por falta de comunicaciones y ca
minos, con una escasa y diseminada población de labradores,
estaban en condiciones apropiadas para que brotaran espon
táneamente en esos campos las instituciones de un régimen

feudal.
El propietario era el único poseedor de la tierra y los recur
sus dominios, a los que
sos; era de hecho un señor absoluto en
no alcanzaba la lejana autoridad de las ciuda
prácticamente
des.
Al terminar el siglo XVIII sólo había en el partido de San
tiago 37 haciendas, 20 chacras y 15 quintas. En el mismo te
rritorio en 1875, esas propiedades alcanzaban a 868. Ahora
ese número se ha más que triplicado; y sin embargo, sufrimos
todavía los inconvenientes de esas enormes propiedades que
no pueden ser cultivadas en toda su extensión con los re
cursos de que pueden disponer sus propietarios.
La producción de la agricultura en todo el reino alcanzaba
a 304 millones de pesos, cifra inferior a la que producían _alde vida
gunas de nuestras provincias después de medio siglo
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independiente, guando vivimos bajo

el

antiguo régimen del

oro.

esa organización de las haciendas fué
circunstancia afortunada para el desarrollo de un movi
miento político que la masa popular sólo podía comprender
los campesinos si
muy vagamente. Ese lazo feudal hacía que
tierra
la
de
señor
el
apoyaba en la
guieran la bandera que
contienda.
Ese aislamiento de los campos daba vida a las pequeñas
industrias del hogar. En todas las viviendas se trabajaban en
el telar los géneros con que se hacían los vestidos, los abrigos,
el suelo. Ahí
y las pequeñas alfombras que se extendían por

El carácter feudal de

una

todos
se fabricaban también los instrumentos de labranza,
de madera los arados y los yugos, los muebles de casa y las
carretas de transporte, En el huerto se cultivaban las horta
lizas y los árboles frutales, los maizales y las flores. En una
palabra, esa dificultad para traer algo de fuera obligaba a sa
tisfacer con los recursos propios las más imperiosas necesida
des de la vida, hacía encerrarse en la esfera sencilla y estrecha
—

—

de la vida

patriarcal.
IX

El lazo más fuerte que unía a las poblaciones diseminadas
el extenso territorio de la Capitanía General, era la admi
nistración civil y religiosa a que estaban sometidas.
En la Monarquía española imperaba en aquella época el
régimen de los gobiernos absolutos, régimen esencialmente
constituido por la negación de la libertad del pensamiento y
la conciencia. Ese régimen ponía en manos de la autoridad
excesivas y hasta monstruosas facultades, que fácilmente le
permitían convertir en crímenes de lesa-magestad las opinio
nes políticas que pudieran contrariarlo, y mirar como here
jías que debía extirpar el Santo Oficio, a las creencias que
no eran apoyadas por la Iglesia. El pensamiento y la concien
cia encadenados debían encerrarse en una profunda y silen
ciosa sumisión. El absolutismo ni siquiera toleraba que hicie
ran ruido las cadenas.
Naturalmente el régimen político que dominaba en Espa
ña se extendía a todo el imperio colonial, pero las condiciones
especiales de las colonias hacían necesario someterlas a un ré
en

gimen también especial,

a un

gobierno

los vicios del absolutismo reinante
Ahora difícilmente.nos formamos

que

agravaba todos

la Península.
una idea de lo que

en

era en
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realidad ese viejo absolutismo, porque nos* cuesta compren
der la extensión monstruosa del Estado en todas las intimi
dades de la vida; se veían entonces circular seriamente rea
les cédulas que ahora caerían bajo el peso del ridículo. (4).
Al principio, entre esa omnímoda autoridad de los monar
cas y los subditos de América se interponía el Consejo de In
dias, encargado de estudiar y resolver especialmente los nego
cios coloniales. Mientras esos negocios fueron pocos, pudie
ron sufrir sin gran detrimento la penosa lentitud con que se
arrastraban las decisiones de los cuerpos colegiados. El des
arrollo de los negocios, después, hizo imposible continuar con
un sistema en que el eterno aplazamiento había llegado a ser
intolerable. Se crearon entonces, en España, los ministerios
que vinieron a dar más actividad y más orden al despacho
de los negocios del Estado; y desde Carlos III, órdenes
equivalentes a decretos sustituyen a las reales cédulas^— equi
valentes a las leyes quedando éstas exclusivamente reserva
das para las disposiciones de carácter general.
—

—

—

X

Representaba la autoridad del Gobierno en la administra
ción civil y militar de la Capitanía General de Chile, un Go
bernador de quien directamente dependían todas las fuerzas
del ejército y todos los rodajes del gobierno. Era el Vice- Pa
trono de la Iglesia, de la Universidad y de la enseñanza. Su
jurisdicción invadía la de los tribunales de Justicia, y hasta
las atribuciones que la Iglesia se reservaba.
Presidía la Real Audiencia, que era el tribunal supremo,
sin voz ni voto en los asuntos litigiosos, pero con voz y voto
en todos los demás. Ejercía atribuciones judiciales en todos
los negocios de menor cuantía, en que lo acompañaba un ase
sor letrado; sus sentencias eran apelables a la Audiencia.
Las leyes españolas extendían su jurisdicción a las costum
bres y a la moral de la colonia, encargándole velar por su
(4) Tenemos a la vista una Real Orden de 20 de Noviembre de 1786 que
recomienda una receta como remedio para dolores reumáticos, venéreos y
escorbúticos; otra de 25 de Mayo de 1795 sobre la conveniencia de untar
con bálsamo de copaiba el ombligo de los recién nacidos para prevenirlos
contra «el mal de los siete días». Esos decretos supremos que ahora nos pa
recen de una visible extravagancia, no llamaban entonces la atención. De
un carácter más grave son para nosotros las Reales Cédulas de que luego
tendremos que ocuparnos, en que las autoridades penetraban con singular
desenvoltura en las más secretas intimidades de sus subditos.
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y vigilar él cumplimiento escrupuloso de las leyes.
En Real Cédula de 1667, ordenaba el Soberano a los Gober
nadores de América que «dándoos la mano con el Obispo de
la Iglesia Catedral de esa provincia, pongáis sumo cuidado en
el remedio de los daños públicos, atendiendo por todas las
medidas posibles a la corrección de los pecados y a que se ad
ministre justicia en el distrito de vuestra jurisdicción sin ex
cepción de persona». Esa vigilancia introduce al Goberna
dor en las interioridades más reservadas de la vida social.
En 1765, el Presidente Gil y Gonzaga daba cuenta oficial
mente al Soberano de que un capitán de artillería seguía un pro
ceso en Concepción en contra de un Morales, y que «en ese
proceso había constancia de la vida escandalosa» que llevaba
el capitán. La Audiencia había oficiado al Presidente dándo
le cuenta de ese escándalo y haciéndole ver «lo conveniente
que sería que lo desterraran del Reino». Pero el capitán Arejul tenía contrato pendiente, había recibido dinero del fisco
y eso obligó a tener que tolerarlo y limitarse a traerlo a San
tiago. «Pero el incorregible Arejul, no tardó en dar nuevos
escándalos con otra mujer casada, y cometer otros horren
dos delitos». El Presidente lo llamó, lo hizo seguir los ejerci
cios de San Ignacio. «El último día me dio las gracias con mu
chas lágrimas, y supe después con mucho sentimiento que el
mismo día continuó su escándalo casi sin embozo». El Pre
sidente ordenó su arresto. Arejul se escapó y se fugó a Lima.
El Presidente en esa singular comunicación al Soberano en
tra en todos los detalles de la vida escandalosa de ese Teno
rio incorregible, haciendo las más indiscretas revelaciones de
las pequeneces y miserias del gobierno colonial.
Esa intervención de las autoridades en la vida privada fué
a veces el origen de ruidosos conflictos.
En 1712 vivían en Santiago, en relaciones que la Iglesia no
había consagrado, D. Bernardo Coronel y doña Petronila Espinoza. En dos ocasiones los Oidores los amonestaron por su
escándalo, y como persistieran en continuar su vida licencio
sa, el oidor Sánchez «pasó una noche a aprehenderlos y no
pudiendo conseguirlo en la persona de Bernardo Coronel por
haber escapado dejando su capa, sombrero y alforjas; pero
logró la prisión de Petronila a quien puso en la cárcel y pro
siguió la causa hasta el estado de sentencia».
El día en que la Real Audiencia debía tomar conocimiento de
la causa, el Gobernador Ustáriz pidió que se suspendiera la
tramitación de este negocio, que ya él había sentenciado po
niendo a la reo en libertad.
La Real Audiencia se apresuró a comunicar al Rey lo suce
dido y reclamar por el atropello de sus fueros. Ustáriz por su
pureza
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la tramitación de ese prq-i
se iban a casar, pero que
«había ofrecido el reo casarse con calidad que se le devolvie^
ra el capote
que le había aprehendido el oidor Barreda.
Respondió éste diciendo haberlo dado a un familiar suyo y
se excusó de entregarlo».
El Rey reprochó al Gobernador su intervención en un pro
ceso que se tramitaba ante la Audiencia, agregando en la Real
cédula que «por lo que mira al capote con que se quedó el
oidor Barreda, haga que en caso de estar existente se le de

parte declaró que había
ceso

suspendido
Espinoza

porque Coronel y la

vuelva

a

la parte.»

en pié la sentencia del Monarca el derecho de la
autoridad para penetrar en los más íntimos detalles de la vi
da colonial. Durante toda la colonia subsiste ese derecho que
encontramos todavía en los albores de nuestra independen
cia.
El 17 de Julio de 1810 se promulgaba en la plaza de Santia>go un bando en que el Conde de la Conquista declaraba que
«siendo el principal escudo de nuestra defensa y el principio
del acierto y seguridad de los gobiernos el santo temor de
Dios y el ejercicio de las virtudes, se procurasen éstas con to
do esmero evitándose los escándalos y pecados públicos, las
enemistades y rencillas que con ocasión de cualquier ocurren
cia se hubieran podido producir, lo que se olvidara entera
mente conservándose en todo el más cristiano amor y la más
constante armonía observada hasta entonces entre españoles
europeos y criollos».
Tal monstruosa intervención formaba parte del derecho
público de esa época y llegaba hasta el extremo de hacer
obligatoria la delación. Todoslos años las autoridades ecle
siásticas ordenaban en un edicto que se les denunciaran los
escándalos contra el sexto mandamiento del Decálogo. Reci
bían estas delaciones en secreto, y después de las averiguaciones
para apreciar la efectividad de ellas, mandaban encerrar a la
mujer en un convento y pedían a la justicia ordinaria que se
encarcelara al hombre, «sin apoyar la demanda con ninguna
información».
El ejercicio de esa facultad discrecional dio origen, a fines
del siglo XVIII, auno de los más ruidosos escándalos socia
les de nuestra vida colonial.
En 1793 el famoso arquitecto D. Joaquín Toesca, acusó de
adulterio, a su. mujer ante el Obispo, quien la condenó a la
«reclusión de seis años en el Beaterío de Peumo, con la calidad
de por ahora y la reserva de prorrogar ese tiempo cuando les
pareciera conveniente al mismo prelado y a sus sucesores.
La madre de la víctima reclamó al Rey de esa sentencia que

Dejaba
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sin más justificación que la delación del marido había hecho
condenar a su hija del modo más escandaloso a la horrorosa
mansión de mujeres comunes que se llama el Beaterío de
Peumo.»
Ese escándalo social puso en juego todo género de influen
cias en Madrid mientras duró la larga tramitación de ese
de 1796. El
proceso que vino a terminar con la real cédula
facultad
tenía
el
Soberano declaró que
para recluir a
Obispo
la mujer de Toesca, pero «había excedido los límites de esa
facultad condenando a doña Manuela Rebolledo aséis años de
reclusión en el Beaterío de Peumo y mucho más en haber,
extendido ese término según le pareciere conveniente», de
clarando nula la sentencia en esta parte.
Entretanto, durante cerca de dos años, porque la sentencia
del Obispo fué dada en Santiago el 4 de Junio de 1794 y la Real
Cédula fué expedida en Aranjuez el 15 de Abril de 1796 ha
estado esa mujer recluida en un odioso y humillante Beaterío
en virtud de una sentencia que declaraba arbitraria y nula el
—

—

Soberano.
Más aún, se mostraba empeñoso el Rey de España en man
tener vivo el celo de las autoridades coloniales en la persecu
ción y el denuncio de esos escándalos de alcoba.
Tenemos a la vista una Real Cédula de 28 de Diciembre
de 1784 en que el Soberano reconviene a don Juan Henríquez,
Gobernador de Chile, porque no ha reprimido «la intimi
dad impropia del oidor Manzo con doña Elvira Tello y le hace
saber que hay también relaciones inconvenientes entre don
Blas Henríquez hermano del Gobernador
y doña Inés
Astorga, y lo condena a pagar una multa de mil pesos «por
esa falta de cuidado para perseguir esos escándalos».
En esa Real Cédula no había solamente una manifestación
del celo escrupuloso con que velaba el Soberano por las bue
nas costumbres coloniales, sino también una advertencia cla
ra para el Gobernador de que el Soberano tenía informacio
nes de todo lo que pasaba en sus dominios.
Entre sus múltiples atribuciones tenía también el Gober
nador la facultad de nombrar empleados interinos, quedando
sujetos estos nombramientos a la aprobación del Soberano;
y tenía también la amenazadora y peligrosa facultad de sus
pender a los empleados civiles, a veces con el acuerdo de la
Audiencia y otros con su sola autoridad.
El Gobernador que asumía esa suma enorme de poder y
cuyas facultades invadían las atribuciones judiciales y ecle
siásticas, era directamente nombrado por el Rey.
—

—
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XI

Para evitar los abusos a que esa suma autoridad los
expo
nía en gobiernos tan apartados, y cuando era tan difícil ha
cer llegar hasta el Trono algún reclamo, al terminar su admi
nistración el Gobernador quedaba sometido a un juicio de re

sidencia en que podían hacer valer sus quejas todos los que
se consideraban lesionados.
Esos juicios eran siempre para los subditos una garantía y
a veces provechosos para el fisco. La
pena consistía en una mul
ta más o menos considerable, según la
importancia de la fal
ta. Se comprende que en esas condiciones el
juicio no fuera
una simple ceremonia.
Ese juicio amenazador era siempre una perspectiva muy
cercana, porque no se mantenía nunca mucho tiempo a los
Gobernadores en sus puestos. Desde los tiempos de Valdivia
sólo un Gobernador,
Cano de Aponte permaneció más de
diez años; el término medio de esa duración fué sólo de cua
—

—

tro años.

Para asegurar que esa suma de autoridad estuviera siem
pre al servicio exclusivo del Monarca, la ley lo aislaba en su
Gobierno. Le prohibía toda relación de familia o de negocio,
le prohibía hasta frecuentar la sociedad; sólo podía visitar al
Obispo y al Regente; y sólo en los banquetes oficiales podía
sentar a su mesa a vecinos de una elevada situación.
Se le prohibía prestar o pedir prestado dinero, poseer cual
quiera especie de propiedad, asistir a matrimonios o funerales,
ser padrino, recibir obsequios, contraer amistades,
(él, su mu

jer,

o sus

hijos), permitir

a sus

hijos

o

parientes

contraer ma

trimonio dentro de los límites de su gobierno. (5).
Y esas restricciones se aplicaban con un rigor escrupuloso.
Don Alonso de Rivera fué separado de su gobernación en 1604
por haberse casado con una chilena. Y por el mismo delito in
currió en la misma pena el Gobernador don Francisco de Me
neses.

Don Francisco Lazo de la

Vega, queriendo hacer

una

raa-

(5) Una curiosa reviviscencia de esas restricciones coloniales nos ofrece
decreto de D. Bernardo O'Higgins, expedido el 13 de Noviembre de
1821, que prohibe que sean padrinos «los que ocupan supremos poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, secretarios supremos de Gobierno y Mi
nistros de Cámaras de Justicia; pero podrán ser padrinos los unos de los
otros los empleados o de sus relaciones de sangre». No hemos encontrado
la derogación formal de ese decreto que los años han hecho caer en el de
un

suso.
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nifestación a los oidores, los invitó a una quinta en los alrede
dores de Santiago: y respetuoso de las órdenes del Rey, llevó
todo, hasta el agua, para no pedir ni aceptar nada del propie
tario de la quinta. No había más invitados que los miembros
de la Audiencia y algunos empleados superiores, todos es
pañoles. Sin embargo, se consideró en la Corte tan grave aque
lla falta que todos los oidores fueron separados de sus puestos,
enfer
y sólo uno fué después rehabilitado porque una grave
medad no le permitió aceptar la invitación. Por una excep
ción que nos revela la poderosa influencia que lo apoyaba en
la Corte, Cano de Aponte pudo prescindir de esas severas
prescripciones y frecuentar los salones y las fiestas. Ese Pre
sidente caballeresco, galante y gentilhombre, se destaca ale
gremente entre las figuras adustas de los Presidentes de Chi
le.
Con ese aislamiento de las autoridades coloniales el inte
rés fiscal creía evitar el peligro de que fueran perturbados por
como veremos
intereses del afecto o la amistad. Y todavía
luego esas autoridades vivían envueltas en la espesa tra
ma de un espionaje doblemente interesado en denunciarlas.
—

—

XII

Esas recelosas precauciones eran sobre todo necesarias en
los casos en que la designación del Gobernador no era simple
mente un favor generoso del Monarca. Muchas veces esos
puestos se vendían. Así encontramos que en 1709 don Andrés
de Ustáriz compró la Gobernación de Chile en 24.000 pesos.
En 1715 don Bautista Tobar compró la Gobernación de Val
paraíso en 28.000.
La venta de esos puestos fué en las colonias españolas el
origen de extorsiones para resarcirse de las sumas que por
esos puestos se había pagado. En una comunicación del Obis
po de Concepción a Felipe IV le dice que el Presidente Us
táriz, que pagó por su empleo 24.000 pesos, está a punto de
volver a España con 500.000. Sabemos que don Francisco Ibáñez de Peralta, con un sueldo de 8.000 pesos anuales, acumuló
en poco tiempo una fortuna enorme que tenía su
origen en
esas extorsiones.
Pero si la venta de los empleos públicos tenía deplorables
y odiosas consecuencias, eran talvez más hirientes las que fluían
de entregar los nombramientos a la desmoralizadora influencia
de la Corte.

Necesitamos insistir de

una manera

especial

en

este asunto
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a crear un odioso antagonismo entre, la Es
colonias.
El padre Martínez en su Historia, escrita, para defender el
sistema colonial y demostrar la absurda injusticia de las que
jas formuladas por los revolucionarios de América, confiesa
que era justificada la protesta en contra de ese favoritismo
malsano que hería a los colonos y desorganizaba los servi
cios.
«Los americanos
dice se quejan verdaderamente de la
mala distribución de los puestos, no de la falta y escasez de
éstos. La evidencia diaria los tiene convencidos y desconten
tos, viendo que sólo son premiados y empleados los que tienen
más medios de presentación en España, al mismo tiempo que
los verdaderos beneméritos quedan olvidados y arrinconados
porque carecen de arbitrios o lo más regular porque carecen
de ambición. La inobservancia de estas máximas y" la costum
bre ordinaria para la provisión de toda clase de empleos para la
América, ha sido la causa originaria y principal de las revolu
ciones actuales y lo será de su total ruina si no se pone remedio.
Podría escribir un largo tratado sobre esta materia con sólo
lo que he visto en 31 años que resido en este reino, y formar
una serie tan monstruosa cpmo verdadera de sujetos mal em
pleados y premiados por las razones dichas. Referiré un solo
caso por muy notable, omitiendo centenares. Una casualidad
me obligó a oir la misa de un sacerdote de tan pocas letras,
co
que no podía juntarlas ni pronunciarlas en las partes más
munes y trilladas del misal, y mucho menos entender lo que
significaban, por propia confesión; de lo que escandalizado y
admirado pregunté que como se permitía tal desorden, sien
do tan notoriamente inepto. Pero luego creció mi admiración
viéndolo de Obispo, sabiendo que los informes que fueron a
la Corte para pretender lá mitra, fueron tan falsos como bien
apoyados por un deudo poderoso que tenía en ella».

que

contribuyó

paña

y

sus

—

—

Por otra parte, Camilo Henríquez— otro testigo presencial
de esos escándalos decía en la Aurora: «Todos tienen noti
cia dé la venalidad que prevaleció y de las concusiones que
se cometieron en los ministerios de Gálvez y Godoy. No em
pleos subalternos sino muy de primer orden en el Estado, en
el ejército y en la Iglesia se adquirieron por medios indignos y
se ejercieron vilmente. Los Tribunales y los Consejos resona
—

procesos escandalosos. Y nosotros agregaba Camilo
Henríquez, que alcanzamos a vivir en una época muy inte
resante, podemos citar muchos hechos y muchos ejemplos;
de
pero sacrificando la publicación de la verdad al respeto
—

ron con

—

bido

cierta clase ilustre de personas, por
fué el que en el obispado de Arequipa

a

quien

eso

no

acopió

decimos

en

poco
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pesos y públicamente los remitió a España;
más amplia noticia del latrocinio y oculdamos
por
tamiento de caudales pertenecientes al finado señor Obispo
de Trujillo, y del proceso seguido por el venerable Cabildo de
aquella Iglesia contra el señor Inquisidor Fiscal de Lima; por
eso no tratamos de la causa de ignorancia e incapacidad se
guida por los inquisidores Abarca y Sobrino contra el inqui
sidor segundo Saldarregui, causa concluida en uno de los
Consejos de Madrid, etc.»
La sistemática exclusión de los hijos de españoles nacidos en
América hacía más amargas estas quejas. Habían reconocido
los Monarcas desde los primeros momentos el derecho de pre
ferencia de los descubridores de las Indias «porque nuestra
voluntad es que los hijos y naturales de ellas sean ocupados
y premiados donde nos sirvieron sus antepasados». (Recop.,
lib. 3.°, Tit. 2, Ley 14). Felipe II lamenta, sin embargo, que a
pesar de esas disposiciones terminantes de la ley «hijos y nie
tos de descubridores y pacificadores se hallan olvidados, po
bres y necesitados», y ordena que se tengan presentes las pre
rrogativas de «los que mejor y con más fidelidad hayan ser
vido».
Fácilmente se podrían multiplicar disposiciones análogas,
que se han ido repitiendo hasta Carlos III y Carlos IV. Solórzano Pereira en su «Política Indiana» sostiene que para
los empleos de las Colonias se debía preferir a los españoles
nacidos en América, porque esos criollos no pueden esperar
puestos en España, y si no los obtienen en América, «aborre
cerán los estudios pites hay pocos que los sigan sin la esperanza
de alcanzar por ellos alguna honra, premios y utilidades;
también los criollos conocen mejor las necesidades de la vida
colonial; ellos son los únicos que pueden tener algún conoci
miento de la lengua que hablan los indígenas, y son, por úl
timo, los que tienen más amor por la tierra en que nacieron».
Ya el ministro Macanaz había llamado la atención de Feli
pe V a la necesidad de dar cabida a los naturales de América
en la provisión de empleos coloniales. Era
peligroso, a su jui
cio, nombrar a los españoles europeos, sobíe todo para los
puestos judiciales, porque esos jueces hacían falta en la Pe
nínsula, «donde los letrados competentes escaseaban, y por
que nada los anima tanto para, ir a América como el deseo de
la plata, y luego porque «siendo los naturales tan acreedores
a servir los principales empleos de su
patria, parece poco con
forme a la razón que carezcan de tener aun en su propia casa
manejo. ..Ponga V. M. estos empleos en aquellos vasallos».
Esa política generosa y previsora sólo tuvo eco en los Con
sejos dé Gobierno cuando empuñó el poder Carlos' III. En una

tiempo 600.000
eso

no
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Real Cédula de 1776 ordenó que «con el objeto de estrechar
más la unión con los reinos y premiar la idoneidad de los espa
ñoles americanos, que la Cámara de Castilla proponga para

prebendas eclesiásticas y plazas togadas en la Iglesia y Tri
bunales de España, y para los mismos objetos en la América,
con expresa declaración que siempre se conserve la tercera
parte de canonicatos y prebendas de aquellas Catedrales pa
ra los españoles indianos».
Mas todavía, los Monarcas llevaron su hermosa gratitud
hasta declarar a «los hijos y descendientes de los conquista
dores, descubridores y primeros pobladores, hijosdalgos y per
manda que por
sonas nobles de linaje y solar conocido y
tales sean tenidos y les concede todos los honores y preemi
nencias de que deben gozar los hijosdalgos y caballeros de
reinos de Castilla, según fueros, leyes y costumbres de
España».- (Recop. Lib. 4, Tit. 6, Ley 5).
Pero ese fácil ennoblecimiento que aparecía tan justo y ge
neroso en las disposiciones de la ley, no tenía en la práctica
ningún significado. Era simplemente una promesa espléndi
da y vacía, lo que en el pintoresco lenguaje de aquel tiempo

estos

llamaba una «hostia sin consagrar».
Esta política previsora y sagaz del Soberano, era secreta
mente contrariada en los Consejos mismos del Monarca.
Floridablanca en sus Instrucciones Reservadas de 1787, de
hecho cuando no de una manera expresa, excluye del gobier
no y los empleos a los que no son españoles europeos,
y no
oculta la desconfianza que le inspiran los que han nacido en
las colonias. La política egoísta y recelosa de las Instruccio
nes Reservadas y no la política generosa del Monarca, era la
que imperaba en el gobierno.
Y los Monarcas mismos prescindían en la práctica de esas
justas disposiciones de sus leyes.
Nos bastaría recordar que de los 600 nombramientos de
Gobernadores, que exclusiva y directamente dependían de la
voluntad del Soberano, sólo 14 veces esos nombramientos re.
cayeron en hijos de españoles nacidos en América. En la lar
ga lista de los 70 Gobernadores de Chile, desde Valdivia hasta
Carrasco, sólo un chileno, el Maestre de Campo González
Montero, ejerció interinamente en dos ocasiones el gobierno
del país en 1662 y 1670. «Esta elección del Virrey, decía el
cronista Carvallo y Goyeneche, ha sido muy aplaudida y lle
nó de gozo los corazones de aquellos regnícolas porque en ella
se

—

vieron no estaban excluidos de esta honra; pero aunque él
caballero González se manejó con integridad y moderación,
fué el primero y único que logró esta satisfacción, y hasta hoy

(1796) hemos visto cerrada

esta

puerta para todos los demás».
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cierta amargura el mismo cronista, que los

Santiago se resistían para salir a la guerra de Arau
co en tiempo del Presidente Lazo de la Vega. «Bien conocían
-^dice- la estrecha obligación de defender el patrio suelo, pe
vecinos de
—

hacían memoria y también ahora lo recuerdan, que la tie
rra toda de su país está regada con la sangre de sus mayores,
y que el fruto de este rojo y horrible riego van otros de afuera
a cogerlo, sin que las piadosas reales disposiciones de los So
beranos, hayan sido bastante para remediar este abuso. Ven
que ellos llevan todo el peso del real servicio y de la guerra,
y que por informes de los Gobernadores cogen los extranjeros
el empleo que supo merecer el hijo de la patria. Esta con
ducta observó el Gobernador luego que vio salir de aquel rei
no a su antecesor que favoreció y protegió esta justa creencia
de aquellos colonos, les quitó los empleos de la güera y los lu
crativos que obtenían y los dio a los europeos.
«Estaba muy reciente este golpe que les hacía conocer ser
virían ellos y su posteridad, con el desconsuelo de verse des
pojados del premio, y por eso no entraban por partido. Este
es mal irremediable.»
Esta exclusión odiosa lastimaba- algunos intereses; pero so
bre todo hería sentimientos, y esto dio origen a una queja
amarga, que iremos oyendo repetir a lo largo de toda la vida
colonial, y que en estas páginas tendremos que repetir más
de una vez para hacer ver como ese sentimiento ha ido hun
diendo sus raíces en el seno de nuestras sociedades.
Por el momento, sólo queremos anotar que los Gobernado
res de Chile, como las autoridades de
España, sólo nombraban
a
los criollos para puestos secundarios de trabajo penoso y
de salario escaso, o para aquéllos que exigían una prepara
ción que sólo poseían españoles que los habrían rechazado con
desdén. Esa circunstancia misma contribuyó a hacer más de
presiva y odiosa la exclusión.
El régimen de favor que llevaba a los puestos públicos a
solicitantes que asediaban a la Corte con sus súplicas y ponían
en juego hasta los medios menos decorosos
para consiguir un
apoyo eficaz, dio como inmediato resultado el nombramiento
de hombres que no estaban preparado para el cargo que se
les iba a encomendar, y como resultados más lejano el que ellos
mismos volvieran a poner en juego sus influencias, para
que se
nombrara en puestos secundarios a hombres que tuvieran los
conocimientos de que ellos carecían.
Esa puerta dio entrada a algunos americanos hasta el eleva
do puesto de Asesor del Presidente y del
Virrey. Necesitaban
un hombre que conociera la enmarañada
legislación de la co
ro
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a

veces

una manera

podía darlo un
había consagrado

se

y

hacía,

por

consiguien

te, indispensable colocar a su lado un Asesor.
Así la necesidad imperiosa se salvaba pero aparecía con
todo su relieve un hecho monstruoso: los empleados subal
ternos que habían nacido en la colonia tenían una superiori

dad moral e intelectual sobre los empleados españoles que co
locaba sobre ellos la Corona. Eso mismo daba un colorido
más hiriente a la exclusión de los altos puestos a que los ame
ricanos estaban condenados.
Pero esa exclusión era de todo punto inevitable dentro del
sistema de celosa desconfianza que dominaba la organización
\

\

de la Colonia.

vy

rí

i\ ,w-'t;-

/

Contribuían todavía a hacer más odiosas esas exclusiones,
las invenciones depresivas con que se pretendía cohonestarlas, haciendo aparecer como una raza degenerada la de los es
pañoles nacidos en América. Feijoo, en su Teatro crítico muy
difundido en toda la Colonia se empeña en desvanecer la
«opinión común» de que en los criollos, «así como les amanece
el discurso más temprano, también pierden el uso de él más
temprano». Esa precoz decrepitud de los criollos condenados
a caer rápidamente en la demencia, era talvez la más "bené
vola de las opiniones que entonces circulaban. Era como la
creencia de que el clima de América «era mejor para criar

„V

JÜM*
'

xiii

—

—

y metales que hombres de provecho, pues aun degene
raban luego los que venían de España».
El jesuíta Acosta, en uno de los libros más generosos pu
blicados en España en favor de los colonos, agrega a esa in
fluencia desgraciada del clima la influencia deplorable de las
nodrizas indígenas; «los criollos mamaban con la leche los vi
cios y la lascivia de los indios», agregando así a la degenera
ción intelectual del clima la degeneración moral de las nodri

yerbas

zas.

Un filósofo holandés, el doctor Pauw, publicó en el siglo
XVI 1 1 con el título Recherches Philosophiques un libro en que
trataba de dar base científica a las fantasías interesadas que
se hacían circular como una explicación del alejamiento en
que se mantenía a los criollos de los puestos de gobierno.
«Todos los animales conducidos del antiguo mundo obser
vaba el filósofo holandés han experimentado, sin exceptuar
—

—
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uno solo, una alteración sensible, sea en su forma, sea en sus
instintos, lo que desde luego debe hacernos presumir que los

hombres han debido sufrir alguna modificación por la influen
cia del aire, de la tierra y de los alimentos ; pero como han sa
bido mucho mejor que los animales garantirse del poder in
mediato del clima, no se ha notado desde luego la variación
de su constitución y el debilitamiento de su alma. En fin, se
ha llegado al punto de afirmar atrevidamente, que criollos
de la cuarta y de la quinta generación tienen menos aptitudes
para las ciencias que los verdaderos europeos.»
Sobre esa base de presunciones y analogías, sobre lo que él
llama «su afirmación atrevida», descansa la teoría de la dege
neración de la raza española en las colonias, degeneración que
se comprueba por la esterilidad de las Universidades de Amé
rica, que «no han producido' ningún hombre capaz de compo
ner un solo libro», porque Godoy
profesor de Matemáticas
no encontró en Lima «un solo estudiante que comprendie
ra sus lecciones», porque los jesuítas no consiguieron formar
«un solo maestro, un solo sabio» en sus colegios de Santa Fe,
donde habían tenido más de dos mil alumnos, porque los ame
ricanos que han venido a estudiar a Europa han quedado tan
ignorantes como los de América; y por último, porque «todos
los conocimientos que tenemos sobre América se los debemos
a los sabios europeos».
No entraremos en la fácil refutación de esas afirmaciones
ligeras, que hemos recogido solamente para hacer sentir el
contraste entre las perspectivas lisongeras que halagaban a
los criollos en las disposiciones de las leyes, y las preocupa
ciones depresivas que pesaban sobre esos mismos criollos en
la práctica.
—

—

XIV
En la jerarquía oficial de la Colonia seguía al Gobernador
de Chile el Intendente de Concepción, cuya jurisdicción se
extendía al Sur desde las riberas del Maule. Tenía en su pro
vincia las mismas facultades de que gozaba el Gobernador de
Chile, a cuya vigilancia inmediata estaba legal y públicamen
te sometido; pero en secreto
la
y el secreto era la práctica
esperanza de poderle suceder en el gobierno, hacía que el in
tendente estuviera siempre al acecho de cualquier traspiés
que pudiera comprometer al Gobernador ante la Corte para
apresurarse a denunciarlo.
El Intendente era nombrado directamente por el Rey,
pa—
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evitar que lazos de agradecimiento pudieran ligarlo al Go
bernador a quien debía vigilar.
Las provincias estaban divididas en grandes subdelegaciones
o partidos, bajo la dirección de un subdelegado a quien nom
braba el Gobernador o el Intendente de la provincia, pero
ese nombramiento requería la confirmación suprema del Mo
ra

narca.

Había 12

pio sólo 7

partidos en la provincia de Santiago, y al princi
Concepción, aumentando su número después.

en

XV

La Real Audiencia era el Tribunal encargado de la admi
nistración de la justicia.
Ya hemos visto que el Gobernador invadía sus funciones,
que él era el Presidente nato de ese cuerpo, que podía presen
ciar todos los procedimientos judiciales, y tomar parte en to
dos los acuerdos en que no se trataba de fallar algún liti

gio.
A esa invasión del poder ejecutivo en las funciones judicia
les correspondía otra invasión del poder judicial en los domi
nios de la administración civil de la Colonia. Necesitaba el
Presidente el acuerdo de la Audiencia para dar fuerza de ley a
todas las medidas de gobierno que tuvieran un carácter gene
ese acuerdo para suspender a un empleado
funciones o hacer nombramientos de interinos.
Las dos grandes autoridades coloniales quedaban mutua
mente encadenadas y ejerciendo entre sí una mutua vigilan
cia.
Hasta 1806 en caso de muerte o ausencia del Gobernador,
el Oidor más antiguo entraba a reemplazarlo; pero desde esa
fecha quedó designado para llenar la vacante en esos casos,
el militar de más alta graduación siempre que no fuera me
nos que coronel efectivo.
Esa disposición, tomada en momentos en qué se temía que la
escuadra inglesa amagara nuestras costas y se creyó necesario
colocar en pié de guerra a las colonias, vino a influir de una
manera inesperada en el desarrollo de nuestra gran revolución.
También se preocupaban las leyes españolas de colocar a
los Oidores en un completo aislamiento, prohibiéndoles rela
ciones y negocios dentro de su jurisdicción territorial. El ma
trimonio con una persona nacida en la Colonia, sólo era auto
rizado con una licencia especial del Soberano; y aun en ese

ral,
en

y necesitaba

sus

caso,

tenía el Oidor que cambiar de residencia.
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En nuestra historia sólo se recuerda el caso excepcional del
Oidor Concha a quien permitió el Rey casarse con una chile
na, que era ademas su sobrina, y continuar viviendo en Chile.
Esas prohibiciones perturbaron profundamente la atmós
fera moral de la Colonia, sirviendo no sólo de excusas a las
uniones que formaban las autoridades coloniales a espaldas
de la Iglesia y de la ley, sino también cubriendo con un velo
decoroso sórdidas relaciones que tenían como única base el
interés.
En la Colonia se hablaba mucho de matrimonios secretos y
matrimonios clandestinos entre Oidores, Presidentes y seño
ras de nuestra sociedad. Hubo un momento en que efectiva
mente varios Oidores contrajeron matrimonios con señoras de
Santiago; pero tan pronto como los denuncios llegaron a la
Corte, fué destituida en el acto toda la Audiencia de Santiago.
Algunos de esos matrimonios secretos eran simplemente
imaginarios y beneficiaban de esa reserva impuesta por la ley.
A principios del siglo XVII una de esas agitaciones puso en
movimiento a toda nuestra sociedad. Don Pedro Lisperguer,
que era uno de los partidos más brillantes de su tiempo por
su posición social y su fortuna, hijo y nieto de conquistado
res, unía a estas ventajas de la alcurnia una figura caballeres
ca y hermosa. Se apasionó de la hija del Oidor Alvarez de Solórzano, que era una de las mujeres más hermosas y de más
encumbrada posición social. Todo favorecía aquel enlace que
la ley no permitía. Si el padre daba su consentimiento perdía
su puesto.de Oidor. La ley era imperativa y terminante. Era
pues necesario violentarla y arrancar por una situación for
zada el consentimiento que no podía obtenerse de una manera
libre y voluntaria.
Una noche don Pedro Lisperguer escala las murallas de la
casa del Oidor y se roba a su novia. Los dos caen
presos; ella
vuelve a su casa y él va a la cárcel, pero recurre al provisor
solicitando autorización para cumplir la promesa de matri
monio cambiada entre los dos. La autoridad eclesiástica, que
seguramente no fué sorprendida con esta petición, se apresuró
a concederla y mandó
poner en libertad a Lisperguer. Inme
diatamente éste pide que la novia salga de casa del Oidor y
vaya a un monasterio donde la Iglesia bendice el matrimonio.
Con la complicidad de la Iglesia y después con el silencio de
la Audiencia, la ley quedó burlada. Pero por desgracia para
la tranquilidad del Oidor, buscando una venganza, Jiménez
de Mendoza lo denuncia y trata de hacerlo aparecer
complica
do en la comedia del rapto y la prisión de Lisperguer.
Presentado el denuncio, la Audiencia se vio obligada a sus,

"

pender al Oidor

y
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proceso que sólo dos años después con poderes especiales, pu
do fallar el Virrey de Lima, reponiendo a Alvarez Solórzano
en su antigua situación.
Muchas veces durante la Colonia se ha recurrido a expedien
tes de ese género para burlar las disposiciones de la ley. Se
contraía de palabra o por escrito un compromiso de matrimo
nio y en seguida se pedía al Soberano la dispensa para salvar
el honor comprometido. Este expediente hizo necesario que una
nueva disposición de la ley considerara la simple promesa co
mo un matrimonio consumado.
La autorización misma del Monarca para contraer matri

monio tenía sus reservas.
Refiere el Obispo Villarroel que en Santiago circuló el rumor
de que uno de los Oidores se había casado en secreto y sin
licencia. El Virrey del Perú dio oído a esos rumores y mandó le
vantar una sumaria. Como era natural produjo una viva alar
La madre de la joven que aparecía como he
ma esa noticia.
roína del rumor solicitó la gracia especial del Soberano para
Oidor. El Rey
que una de sus hijas se pudiera casar con un
dio la licencia, pero la Audiencia manifestó temores de que el
permiso hubiera sido concedido ocultando al Rey que ya el
matrimonio se había realizado cuando se pidió el permiso.
Temiendo el Oidor que no se diera cumplimiento a la autori
zación del Soberano, se presentó en casa del Obispo acompa
ñado de un enorme séquito de deudos, de. servidores y de ami
declarándole
gos. Los novios se echaron a los pies del prelado
de la Iglesia.
que querían casarse y le pedían las bendiciones
El Gobernadof López de Acuña «para acallar las murmura

'

ciones suspendió al Oidor.»
Ha observado don Miguel Luis Amunátegui que en los úl
timos años de la dominación española se suavizaron un poco
estas rigurosas prohibiciones, y recuerda que tres miembros
de la Audiencia de Santiago Plata, Blanco y Zerdán se ca
saron con tres señoras Encaladas. El hecho es verdadero, pero
los tres tuvieron que salir de Chile a otras Audiencias de
—

—

América.
Por lo demás, el informe de Gálvez al Monarca y las Me
morias Secretas de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, hacen una
pintura cruel de las Audiencias de América acusándolas de
venalidad y de corrupción. En la de Panamá uno de los Oido
los demás en subastador
res fué constituido por poder de
tanto sucedió en Qui
Otro
sentencias
de
las
judiciales.
público
to y Lima «donde había tarifa especial de proveimiento».
La falta de preparación de los Oidores hacía, por otra par
te, laboriosa y lenta la tramitación de los procesos que tenían
de ordinario una prolongación desesperante. Esa demora era
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cínicamente explotada por los que iniciaban los procesos más
extravagantes con el solo objeto de provocar un arreglo para
concluir con los gastos y molestias judiciales.
Sobre los derechos más claros estaba siempre suspendida
la amenaza de los pleitos que llegó a hundirlo todo en una
atmósfera de amenazadora incertidumbre. El pleito era una
tentación provocadora para conseguir fáciles ganancias, y así
llegaron esas demoras judiciales a adquirir las proporciones de
un peligro social y de una plaga. Veremos que una mejor y
más rápida administración de la justicia es una de las aspira
ciones más vivas de los revolucionarios, y que son los vicios
de los tribunales y los defectos de las leyes procesales una de
las quejas más irritantes y ruidosas contra el sistema colonial.
Esas cautelosas precauciones de la política española tuvie
ron cierta influencia en el desarrollo de la historia nacional.
Don Ambrosio O'Higgins conocía demasiado las interiorida
des del sistema colonial para no comprender, cuando era In
tendente de Concepción, que su matrimonio con una chilena
levantaría una valla insalvable en su camino y fatalmente
pondría término a su afortunada y rápida carrera. Ante esa
segura y sombría perspectiva, Don Ambrosio O'Higgins aban
donó a la madre y dejó sin nombre al hijo, en la equívoca si
tuación de los bastardos.
No pudo escapar a lá mirada penetrante de Miranda la he
rida secreta del joven chileno cuando se encontraron los dos

Europa. No le fué difícil al gran precursor americano ha
que O'Higgins comprendiera que era el sistema colonial
lo que lo había separado de su padre, lo que había cubierto de
tristeza y de vergüenza la vida obscura de su madre. Así po
demos comprender que el respetuoso amor que don Bernardo
sentía por su padre pudiera coexistir con el odio violento por
el régimen político que don Ambrosio encarnaba y servía en
en

cer

el Perú.
Veremos también en el curso de esta historia que fué rápi
da y brillante la carrera pública de don Juan Martínez de Ro
zas hasta el día en que el afortunado y joven Asesor contrajo
matrimonio con una de las más opulentas herederas del país.
Desde ese día, en que pasó a tener una situación propia o se
gura, desde que ya no dependía exclusivamente de los favo
res de la Corte que podía elevarlo o abatirlo a su capricho,
Martínez de Rozas sólo encontró en su camino dificultades y
rechazos, que acabaron por hacerlo combatir con una energía
apasionada el régimen que antes había servido con una in
fatigable actividad.
Un caso análogo presenta don José Antonio Rojas a quien
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figurar entre los más decididos promotores de la eman
cipación de la Colonia.
Para conseguir la licencia necesaria para casarse con la hi
ja de un Oidor hizo un viaje a España. En su correspondencia
encontramos la larga y fatigosa historia de sus gestiones en
la Corte; sus peregrinaciones por las antesalas de Palacio, sus
visitas desairadas, sus solicitudes sin éxito, la repetición deses
veremos

perante de promesas que se olvidan y de esperanzas que se
frustran. Y todo esto, que se prolonga muchos años, en que
constantemente y en todas partes siente la indiferencia des
deñosa con que se trataba en España a los españoles de Amé

dejando en su espíritu un sedimento amargo.
Su correspondencia deja sentir a cada paso el escozor de una
herida en que las humillaciones destilan veneno. Consiguió
al fin el permiso a costa de grandes desembolsos y vuelve a
Chile agriado y resuelto a combatir el régimen de que había
sido víctima.
En el espíritu de Martínez de Rozas, de O'Higgins y de
Rojas debieron dejarse sentir las inevitables consecuencias
rica, fue

de

esas

desgraciadas persecusiones españolas.
XVI

la Real Audiencia, pero en un nivel muy inferior,
al Cabildo, que desde su primera organización
tuvo un carácter y atribuciones populares.
Había surgido espontáneamente, creado por las necesida
des de una población que se organiza. El fué un poder que se
engendraba a sí mismo como todos los poderes espontáneos.
Los miembros del Cabildo elegían todos los años a los que
debían reemplazarlos. Después los puestos de regidores fue
ron vitalicios y se vendieron en remate, reservando siempre
cinco puestos que el cabildo elegía libremente. Más tarde ese
número se redujo sólo a dos y por último en 1775 todos fue

Junto

a

encontramos

adjudicados en subasta.
A pesar de esa profunda modificación y de que algunos es
pañoles de la Península lograron formar parte del Cabildo,
la mayoría criolla le dio siempre un acentuado carácter popu
lar. Era el Cabildo el que llevaba al Gobierno las representa
ciones que hacía el vecindario; era el Cabildo el que revisaba
los impuestos, el que promovía las obras públicas en favor de
la ciudad. Fué el Cabildo el que fundó la Universidad de San
Felipe, el que dio vida al Colegio de San Luis, el que inició
ron

LA

«los
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trabajos del canal de Maipo». El Cabildo ha sido el

motor

perseverante de

nuestro

pro
progreso durante la Colonia.

En 1768 el Cabildo tuvo la audacia de recabar del Sobe
permiso para el establecimiento de una Imprenta. El
Rey proveyó esa petición ordenando que «el Cabildo recurra
a la Audiencia para formular su solicitud». Esa providencia
visiblemente dilatoria hizo que el Cabildo desistiera.
En la sistemática confusión de atribuciones que dominaba
en nuestro régimen político, junto con las funciones edilicias
ejercía el Cabildo funciones judiciales; era al mismo tiempo
el administrador de la ciudad y juez de mínima cuantía, que
dando sometidas a su fallo las cuestiones que constantemen
te provocaban el pequeño comercio de provisiones y el mercado.
Pero de todas sus funciones la que cuidaba el Cabildo con
más celo era su aparatosa representación en las grandes ce
remonias. Su asistencia y la colocación que se le daba en esas
ceremonias, en que figuraba entre los más elevados dignata
rios, no halagaba simplemente la vanidad de los colonos, era
también un reconocimiento de su autoridad y su carácter po
pular. Esa autoridad y ese carácter despertaban los fáciles re
celos del Gobernador y de la Audiencia empeñados en colocar
al Cabildo en una situación deprimida y subalterna. De ahí
pequeñas dificultades y constantes rozamientos entre las au
toridades coloniales; de ahí reclamos incesantes del Cabildo
durante toda nuestra vida colonial.
Los más nimios detalles, los más ligeros incidentes tomaban
las proporciones de un conflicto.
En 1638 «el agua bendita» fué la causa de agrios incidentes
entre la Iglesia y el Cabildo. El Obispo había ordenado que
en las ceremonias de la Catedral se rociara con «agua ben
dita» primero a los Oidores, después a los Prebendados y en
seguida a los Ediles. El Cabildo sostenía que debía ser preferi
do a los presbíteros, y antes que aceptar una postergación,
a su juicio depresiva, acordó «aguardar a la puerta de la Igle
como si fuera ave
sia hasta que pasara el agua bendita»
nida agrega el Obispo Villarroel comentando alegremente
esa tempestad en un vaso de agua.
Ya en 1612 esa misma cuestión del «agua bendita» se había
suscitado entre la Audiencia y el Obispo Pérez de Espinoza,
que puso a la ciudad de Santiago en entredicho si no le daban
los Oidores las humillantes reparaciones que exigía.
Para que el Cabildo no quedara como un resorte de Gobier
no independiente su presidente nato era el Asesor, que estaba
bajo la inmediata dependencia del Gobernador de Chile. Esa
.presidencia permitía vigilar sus actos, influir en sus discusiorano

—
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cerca sus tendencias, lo que daba origen a
género de reclamaciones que llegaban hasta el Rey.
Vamos a recordar uno de esos pequeños incidentes en que

nes

y observar de

otro

aparece envuelto

ciendo

un

un

hermoso

hombre

papel

en

a

quien

veremos

más tarde

ha

nuestra historia.

En 1803 presidía el Cabildo en su carácter de Asesor don
Pedro Díaz de Valdés. Era éste un caballero de origen espa
ñol y presidía las reuniones con un aire desdeñoso. El Cabil
do reclamó al Gobernador por esa provocativa actitud del
Asesor, y decía en su reclamo que «despreciando con voces
ásperas los pareceres opuestos a los suyos, como le pasó al al
calde Ugarte, a quien en tono airado y descompuesto, alzando
el bastón trató de «mentiroso» delante del ayuntamiento...
Tal fué agrega la de reprender en una Iglesia al regidor
Matorras porque dijo en secreto una o dos palabras a otro
compañero, causando con esto no poco escándalo y enfado
a los que oyeron la reprimenda que le fué pasada con el por
—

—

tero».

El Presidente Muñoz de Guzmán apoyó la actitud de su
Asesor y el Cabildo apeló al Rey.
Notificado Díaz de Valdés de ese reclamo, dirigió una co
municación al Gobierno español en que le dice que «todas las
actuaciones practicadas en el asunto prueban con la mayor
evidencia el encono y aversión que le profesa el referido Cabildo
por la circunstancia o cualidad de no ser criollo, conspirando
siempre sus ideas a que no haya en ese cuerpo europeo algu
no, por lo cual observan inviolablemente total exclusión de
ellos en las elecciones de alcaldes ordinarios».
Durante muchos años agitó el cabildo con empeño la su
prema resolución de este negocio, y por fin obtuvo que el
Monarca el 5 de Junio de 1808' pidiera a la Audiencia un in
forme reservado sobre la actitud inconveniente de que se
acusaba al Asesor.
Todo aquello era pequeño, mezquino, eran alfilerazos que
revelaban el propósito de lastimar el prestigio del Cabildo.
Otro hecho análogo nos descubre, en la Real Audiencia, el
mismo espíritu. Los alcaldes ejercían sus funciones judiciales
en un extremo del pórtico que tenía el edificio al frente de la
plaza principal. El otro extremo del pórtico servía de morgue
para la exposición de los cadáveres. Inútilmente reclamaban
los alcaldes de aquel vecindario inconveniente; sólo en 1765,
cuando una epidemia de viruela hizo estragos enormes en San
tiago, los reclamos del Cabildo apoyados por el temor y la
alarma de todo el vecindario, consiguieron hacer que la mor
gue fuera trasladada a otro lugar.
Durante todo el siglo XVIII, esos conflictos fueron más en-
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carnizados y frecuentes. En 1790, en una ceremonia de la
Audiencia, debía el Cabildo conducir el sello real desde la an
tesala hasta la mesa del Regente- Pero cuando llegó el Cabil
do según dice el acta de 12 de Agosto de ese año se le anun
ció por los porteros de la sala haberse determinado por el
Regente que la ciudad no tuviera el asiento de que en estos
casos había usado inconcusamente; con cuyo inesperado ac
cidente «los individuos del Cabildo tuvieron que quedarse a
la puerta de la sala confundidos con los criados, lacayos y
demás bajo pueblo que había concurrido ahí con este motivo».
Se comprende la indignación del Cabildo y su reclamo por
ese desaire vergonzoso; se comprende que pocos días después,
se negara a concurrir a la fiesta de la Asunción para no acom
pañar a los Oidores.
La Real Audiencia no pudo a su turno soportar ese desai
re, y usando de su autoridad ordenó al Gobernador que «hi
ciera comparecer al Cabildo a pedir excusas», y «si se realiza
re la presunción de haber sido estudiado el procedimiento
y
nacido de resentimientos se les hará sentir el peso de la autori
dad», es decir, que se les impondrá una multa.
El Cabildo retrocedió ante esas amenazas y dio amplias ex
plicaciones al Presidente y a la Audiencia, pero guardó co
mo era natural
el secreto rencor de aquella ofensa.
Todos los años designaba el Cabildo dos alcaldes: un «al
calde de vecinos», y un «alcalde de mercaderes», que comun
mente se llamaban el primero y el segundo alcalde. Mientras
los dos fueron chilenos no hubo dificultades por el rango,
pe
ro en 1765 fué
designado como primer alcalde un español, y
como segundo alcalde se
eligió a un chileno. El Cabildo acor
dó entonces igualarlos en el rango, alternándose en el
primer
asiento en las ceremonias oficiales y en las fiestas
religiosas.
Así continuaron las cosas hasta 1768 en
que el Cabildo revocó
—

—

—

—

acuerdo, restableciendo la antigua preferencia, porque el
primer alcalde era chileno. Como era natural, este incidente
dio margen a empeñosas gestiones en la Corte,
que tuvieron
ese

resultado una Real Cédula de 1776 que declaró definiti
abolida toda preferencia.
Era solamente el honor lo que con tanto ardor se
disputaba,
porque el puesto de alcalde, a pesar de las molestias que im
ponía, no tenía remuneración de ningún género.
Y a este respecto, recordaremos una anécdota
que el pa
dre Guzmán cuenta en su Historia, y
que nos interioriza en el
criterio político y social de la Colonia. Dice
que siendo su
abuelo alcalde de Santiago en 1747,
quiso el Cabildo solicitar
del Soberano que se le fijara una renta
por lo gravoso del car
go. Evacuado el informe, lo llevaron al alcalde quien se
como

vamente

negó
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firmarlo. «No

puedo,

les

dijo,

LUCO

condescender

con

vuestras

conseguís lo que solicitáis queda
réis desairados, y si lo conseguís, seré yo inmediatamente re
movido y seré yo el último alcalde chileno de esta ciudad,
porque en tal caso vendrá provisto de España el que haya de
de Santiago, y entonces careceremos los chilenos
ser alcalde
del único empleo con que nos condecora la patria». Agradó
tanto esta reflexión a los cabildantes, que lejos de resentirse
de la repulsa le dieron las gracias por la advertencia y se su
primió el informe (6).
Es difícil para nosotros formarnos una idea de la importan

pretensiones,

porque si

ORREGO

no

cia y el valor social que tenían estos puestos durante la Colo

nia;

pero

era

tan

considerable, que espíritus tranquilos

como

don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, creyeron que bastaba
que una ley excluyera a los españoles de esos puestos para bo
rrar lo que había de más hiriente en las distinciones colonia
les ; «que todos los que vengan provistos en algún empleo o sin
licencia especial del Soberano, aunque en España sean no
bles, serán reputados en las Indias por plebeyos, y que por lo
tanto, no pueden ejercer ningún cargo ni oficio correspondien
te a los nobles en ninguna de aquellas ciudades, villas o pue
blos y particularmente de regidores, ni hacerse elecciones de
estos sujetos. .Para mejor cumplimiento de es
ley, se deberá ordenar que en los días de Año Nue
vo, después de hacerse la elección de los alcaldes se renovará
en público su promulgación».
«Este acto sería bastante para que huyesen aquéllas fa
milias de lustre de emparentarse con ninguno de los compren
didos en ellas porque el hacerlo ahora es con la persuación de
que no pierden con ello El saber, que no podrán tener cargo
alguno honorífico, y con particularidad, que no podrán ser re
gidores, ni alcaldes ordinarios será suficiente para que los mi
ren sin la estimación y apreció con que ahora los reputan» (7).

alcaldes
ta

en

.

nueva

XVII

Los edificios que entonces ocupaban el Gobernador, la Au
diencia y el Cabildo, formaban el costado norte de la plaza
de Santiago. Hasta hace pocos años conservaban todos ellos
su pintoresco carácter colonial.
La Municipalidad funciona ahora en el edificio del Cabil-

(6) Guzmán:

El Chileno ilustrado en
6.

(7) Noticias Secretas, II, Cap.

su

historia, Lección 69.
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ahora los portales que formaban el an
ha transformado el patio y borrado en el

desaparecido

tiguo pórtico,

se

frente su soberbia y severa arquitectura.
La Real Audiencia ocupaba el edificio en que ahora funciona
la Intendencia. En ese edificio no han sido tan considerables
las modificaciones externas, pero en el interior han desapareci
do el patio de honor y la majestuosa escalinata que le daban
el carácter de un soberbio palacio señorial.
El edificio que ocupa ahora el Correo, era la residencia del
Gobernador. La transformación aquí ha sido completa y se
podría decir que de la antigua construcción sólo han quedado
en pié los viejos murallones del primer piso, porque entonces
sólo tenía un piso todo el edificio.
Así se presentaban unidos en un costado de la plaza los tres
grandes resortes del gobierno civil de la Colonia: el Gober
nador, la Audiencia y el Cabildo; y como un rasgo que acen
tuaba la centralización material y moral de esos poderes de
bemos agregar que los tres edificios tenían comunicaciones
interiores y pasillos secretos.
«El lado Sur de la plaza Real, decía Frezier eri sus Via
jes, es una hilera de portales, con arcadas uniformes para co
modidad de lds comerciantes, con una galería encima que sir
ve para los espectáculos de las corridas de toros.»
El antiguo portal de Sierra Bella desapareció devorado
por las llamas y un nuevo portal ha venido a reemplazarlo ;
con ese portal desapareció la galería desde donde Frezier,
lord Byron y Schmidtmayer presenciaron corridas de toros
en la plaza de Santiago.
En el costado poniente de la plaza, en el mismo sitio en
que clavó Valdivia su bandera de conquistador, durante el
último tercio del siglo XVIII fué lentamente levantando sus
gruesas murallas de piedra la Iglesia Catedral. Era una enor
me construcción edificada sobre los
planos sencillos y solem
nes de las antiguas basílicas romanas.
El Obispo Alday, durante treinta años de su vida dio 5.000
pesos anuales de su sueldo episcopal y 100.000 pesos de su
fortuna personal para la construcción del edificio. Carlos III
le asignó un auxilio anual de 24.000 pesos, que se deducirían
del Real noveno de los diezmos. A esas dádivas del Soberano
y del Obispo se agregaban las piadosas contribuciones de los
vecinos y los despojos de la Compañía de Jesús.
Pero a pesar de esas contribuciones y recursos, en 1810 el
edificio estaba inconcluso todavía. Un incendio
destruyó la
primera construcción. Un constructor nacido en Chile, don
Antonio Acuña hizo los planos de la Iglesia actual cuyos tra
bajos se iniciaron en 1748. Continuó la obra de Acuña el cé—

—
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lebre Toesca quien dio a la fachada las líneas soberbias que
a pesar de todo se conservan todavía.
En los últimos años del siglo XIX la noble y vieja Cate
dral ha sido transformada, y para darle un aire modernista
se han cubierto con estuco sus murallas de piedra, se han alte
rado las líneas de su arquitectura solemne y una cúpula dis
forme, inelegante, ha despojado al interior del edificio de su
majestad sombría y severa. Así transformada, la vieja Cate
dral ha perdido su solemnidad grandiosa, y vemos ahora con
vertida en una Iglesia de fantasía lo que era antes un monu
mento colonial.
Esa desgraciada transformación nos revela esa falta del
sentimiento del arte, que siempre hace confundir a los hom
bres y las sociedades advenedizas, lo nuevo con lo hermoso,
del recuerdo que enno
y también esa falta del sentimiento
blece y da valor a lo que el tiempo ha rozado con sus alas.
En ese mismo costado de la plaza, al lado de la Iglesia Ca
tedral, estaba el edificio que ocupaban los Obispos, que tenían
en sus manos la autoridad y el gobierno de la Iglesia.
Ese edificio que era una construcción vulgar ha desapareci
do; sólo queda el recuerdo de la suntuosidad de sus salones.
«El Obispo era el único que a fines del siglo XVIII tenía col
gaduras, tapicerías y muebles cubiertos con brocato amari
llo en las tres piezas principales de su palacio» (8).
Desde el Concordato que firmó Carlos III con la Santa Se
de en 1753, y que consagró reformas transcendentales en las
relaciones de la Iglesia y el Estado, tenían definitivamente
los Monarcas españoles el derecho de presentar a los Obispos
del Rey los nombra
y quedaban sometidos a la aprobación
las
todas
de
dignidades de la iglesia;
mientos de provisores y
a la aprobación
sometidos
entonces
desde
también
quedaban
breves
los
todos
Castilla
pontificios, y podía
del Consejo de
el Estado extender su protección a los eclesiásticos que pe
dían amparo en contra del abuso de sus autoridades superio
res.

Dominaba en la designación de los Obispos el mismo espí
ritu que para la designación de todos los agentes coloniales.
En sus Instrucciones Reservadas decía el ministro Floridablande aquellos
ca: «Serán nombrados los Obispos de las Iglesias
dominios eclesiásticos criados en España y aún serán trasla
dados a las sillas de América algunos Obispos de las Iglesias
del Reino. El clero secular y regular tiene allá más que en
súbuna influencia notable en la conducta de los
otra

parte

(8)

Vicuña Mackenna, Historia de

Santiago, II,

p. 419,
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ditos. La elección de cada Obispo enviado de España con las
máximas de caridad, recogimiento, desinterés y fidelidad al
Soberano que es común en nuestros prelados, es un punto el
más esencial para la seguridad y fidelidad del Gobierno de
Indias. No importa que para ello se saquen Obispos actuales
de otras diócesis de España, donde hayan acreditado con la
experiencia las buenas cualidades de un pastor, aunque sea
obligarlos a aceptar. Y esta causa es la más canóni

preciso
ca

para la translación».

XVIII

La debilidad de los gobiernos españoles durante todo el

siglo XVII dio aliento a las pretensiones y avances
Iglesia hasta un límite que los Soberanos del siglo an
no habrían tolerado. Aun
Felipe II, a pesar de sus
las prerrogativas
mantener
preocupaciones religiosas, supo
del Monarca. En su Historia de España reconoce Lafuente
que este «Monarca tan afecto a la Inquisición mientras le
servía para sus fines políticos, sabía bien tener a raya al San
to Oficio cuando intentaba invadir o menoscabar las preemi
nencias de la autoridad real ó arrogarse un poder desmedi
do.» (9).
Después de la muerte de Felipe II ocupó el trono durante
33 años Felipe III que delegó todos sus poderes en el duque
de Lerma quien, para no depender exclusivamente de la vo
curso

del

de la
terior

luntad inestable del Monarca, trató de ganarse él apoyo de
la Iglesia, aumentando su influencia social y su riqueza. En
1626, poco después de la muerte de Felipe III, las Cortes, a
pesar de la depresión en que se hallaban, se atrevieron a repre
sentar al Soberano, «que se tratase con más veras de poner
límite a los bienes que se sacaban cada día del brazo secular
al eclesiástico, enflaqueciendo no tan sólo el patrimonio real,
mas el común ; pues siendo aquel libre de pechos, contribucio
nes y gabelas y otros gravámenes mayores
que los religio
sos eran muchos, los mendicantes en exceso y el clero en gran
multitud. Que había en España 9.088 monasterios, aun no
contando los de monjas, que iban metiendo poco a poco con
dotaciones, capellanías o con compras, a todo el Reino en su
poder. Que se atajara tanto mal, que hubiera número en los
.

(9) Lafuente:

Historia de España, XV, p. 114.

.
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los conventpS y

aun en

los

clérigos

se

glares». (10)
Pero entre tanto las leyes coloniales reconocían los fueros de
la Iglesia, fueros que sólo desaparecieron cuando se trataba
de procesos por conmoción popular.
También reconocieron ésas leyes el derecho de asilo de los
templos. Y ese derecho iba muy lejos en la práctica. Recorda
mos que en el mes de Junio de 1758, en los momentos en que
se iba a ejecutar al reo Pascual Acuña en la Plaza de Santia
go, un grupo de frailes se apoderó del reo y lo llevó tumultuo
samente al sagrado de la Iglesia Catedral. El derecho de asilo
era inviolable. Las autoridades civiles se inclinaron: y en pre
sencia de ese flagrante atropello de las leyes, se limitaron a to
mar precauciones para que no se pudiera repetir muy fácil
mente.

siglo XVIII, limitaron considera
prerrogativas de la Iglesia. El Ministro Orroy
suprimió el derecho de asilo, disminuyó las inmunidades del
clero en materia de impuestos y jurisdicción. Felipe V trató
de suprimir el Santo Oficio; y en 1707.se vio obligado el clero
a ceder una parte de sus riquezas disfrazando esa cesión con
el nombre de empréstito, pero después Alberoni dejó caer
el disfraz y cobró «impuestos eclesiásticos».
Las

grandes

blemente

reformas del

esas

Pero a pesar de esas limitaciones,
que tenían en sus manos los Obispos.

era enorme

la autoridad

El Virrey Francisco de Toledo decía al Soberano: «En cuan
al Gobierno de aquel Reino, hallé cuando llegué a él que
los clérigos y frailes, Obispos y prelados de las órdenes eran
señores de todo lo espiritual, y en lo temporal casi no conocían
o no tenían superior; y V. M. tenía un cuantioso gasto de su
real hacienda con pasar a costa de ella en cada flota, mucha
cantidad de clérigos y frailes con nombre que iban a predi
en realidad de ver
car, enseñar y doctrinar a los indios, y
dad pasaban muchos de ellos a enriquecerse con ellos. ..Los
dichos sacerdotes tenían cárceles, alguaciles y cepos en don
sinde los
y castigaban como porque se les antojaba
to

prendían
quien

que hubiera

les fuera

a

la

mano».

■,

apreciación del Virrey, no coincidía con la apreciación
prelados. El Obispo de Santiago, fr. Diego de Medellín
Oficio de Lima el 6 de Septiembre 1577,
en carta al Santo
se queja amargamente de la arrogancia insoportable del Co
misario Calderón. «No hay por acá a quien tanto se tema
Esa
de los

como

al Santo Oficio, y si Ud.

(10) Céspedes publica
veladora

petición.

en

su

no

remedia estas

Historia el texto de

esa

cosas no

hay

extraordinaria y

re
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quien las remedie, en especial, en Chile donde los prelados
pueden poco y los que les han de dar favor están muy lejos».
(11). No pueden sorprendernos esas apreciaciones encontra
das entre los representantes del poder civil y el eclesiástico,
que vivieron durante toda la Colonia

en un

perpetuo y

encar

nizado

antagonismo, disputándose las prerrogativas y exte
rioridades del poder.
El Obispo Romero denunciaba al Soberano la «indecencia»
del Alférez Real que en la ceremonia del paseo del Estandarte
Real «se sienta en silla especial, con cojín de presbítero, al
lado del evangelio, en un sitio reservado para los eclesiásti
cos». En 1709 el Soberano consultaba a la Real Audiencia
sobre el escándalo que le denunciaba el Obispo.
Las recelosas autoridades coloniales creían descubrir por
todas partes propósitos disimulados que provocaban incesan
tes quejas y reclamos. El Obispo González denunciaba al So
berano la demora de la Audiencia en llegar a las ceremonias
religiosas y creía ver en esa demora el propósito de «desairar
su autoridad».
El Rey ordenó a la Audiencia que asistiera
con más puntualidad. Fué también motivo de agria queja si
el Presidente debía asistir con uniforme de militar o simple
mente vestido de golilla.
El poder civil no sólo intervenía en la constitución del po
der eclesiástico por la designación de los Obispos, sino también
intervenía en las relaciones de éstos con la Corte Pontificia,
sometiendo sus comunicaciones a la revisión del Consejo de
Castilla, revisión que no podía ser burlada en aquella época
en que Jas comunicaciones se hacían solamente
por los correos

españoles.
El derecho de vigilancia se extendía a todos los funciona
rios del clero y llegaba hasta la censura previa de lo que pu
dieran los sacerdores predicar en las iglesias. Una alusión po
co

respetuosa

a

una

señora, que

un

predicador

se

permitió

hacer en el pulpito a fines del siglo XVIIIy suscitó una enorme
conmoción en la Colonia. Tuvieron que intervenir el Presi
dente y el Obispo en aquel escándalo social.
A principios del mismo siglo, en 1714, un sermón predica
do en la Catedral levantó otra tempestad.. En la fiesta de

Pentecostés, un joven presbítero, don Melchor de Jáuregui,
predicó un sermón en que hacía alusiones transparentes a
las fragilidades de la Audiencia. Lo que daba más gravedad a
esas
alusiones eran las estrechas relaciones que ligaban al
predicador con el Obispo.
Saliendo de la Catedral se retiró la Audiencia a su palacio
(11) Medina: Inquisición

en

Chile, II, p, 34,
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deliberar sobre el castigo con que debía rechazar el desaca
to, y «aunque esta Real Audiencia puede desde luego tomar
resoluciones que diesen condigna satisfacción a tan público
y pernicioso desafuero, se suspendió aquella determinación
con la fundada confianza que el Obispo no permitiría que el
Tribunal quedara desairado; pero como el Obispo no había
manifestado el propósito de reparar aquella ofensa, acordó
la Corte pedirle que reconvenga a Jáuregui y lo relegue al
fuerte de Purén por el tiempo que fuese voluntario de S. M.»
El Obispo comunicó a la Audiencia que ya había desterrado
a Jáuregui a treinta leguas de Santiago, la relegación al pre
sidio de Purén era a su juicio un castigo exorbitante; y por el
contrario creyó la Audiencia que la relegación a Valparaíso
era un escarnio de la Corte y no un castigo. Insistiendo la
Audiencia en términos perentorios, el Obispo se negó de una
manera terminante. La Corte pidió el auxilio de la fuerza pú
blica que el Gobernador Ustáriz se negó a concederle mientras
no se conociera la resolución del Soberano, que aprobó la con
ducta de Ustáriz, y consideró excesiva la relegación a Purén.
Sólo a principios de 1718 dio el Rey su fallo a pesar de las
reiteradas peticiones del Obispo y de la Audiencia.
En el curso de esta historia, tendremos que ocuparnos de
la reclamación del Cabildo al Presidente por las apreciacio
nes que un predicador había desarrollado en un sermón, y de
las medidas disciplinarias que tomó la autoridad civil en con
tra de los predicadores para evitar la repetición de aquel in
a

cidente deplorable.
Esa confusión de atribuciones, esa perpetua y mutua in
tervención de la autoridad civil y la eclesiástica, daba ori
las dos autoridades, y
gen a reclamaciones y conflictos entre
eso nos explica la intervención y el interés del poder civil en
los capítulos para la designación de los provinciales de con
ventos y aun de las Madres Superioras. Necesitaba el Gober

todas partes autoridades amigas que suavi
Monse
aspereza de los inevitables rozamientos.
ñor Eyzaguirre ha llegado hasta afirmar que «no hubo capí
o de abadesa, en que tanto Ustáriz como Ibátulo
nador

tener en

zaran

la

provincial

ñez

no

anduviesen metidos». (12).
capítulos el Presidente hacía sentir toda

su influen
esencialmente
político.
cia persiguiendo
objeto
En los conventos estaban en considerable minoría los frai
les nacidos en España, lo que entregaba a los americanos el
predominio electoral. Para que los europeos tuvieran cabida
«elección
en esas elecciones, se ideó entonces el sistema de la

En

esos

un

(12) Eyzaguirre: Historia Eclesiástica, III,

p. 200,
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americano, sistema que

frailes
resistieron con dilaciones y expedientes durante muchos años.
Esas órdenes reales muchas veces repetidas motivaron un
oficio a la Real Audiencia el 28 de Mayo de 1790 en que el So
berano pidió informe sobre las quejas de los frailes españo
se consideraban sistemáticamente excluidos de todas
les
nosotros y que los

que
las designaciones y destinos.
En su informe puso la Audiencia de manifiesto lo que ha
bía de infundado en esa queja. En la orden dominicana sólo
había 6 frailes europeos 4 sacerdotes y 2 coristas—todos
Y sin embargo, los frailes españoles
con grados y destinos.
la
se quejaban de que no se les reconociera en los conventos
preeminencia a que se creían acreedores, y el Presidente, apo
yando esas quejas, hacía pesar toda su influencia política y
social en favor de los frailes españoles. El Obispo, como era
natural, lo secundaba eficazmente para evitar la chocante
—

-

anomalía de que frailes españoles estuvieran
te sometidos a un fraile americano.

tranquilamen

XIX
Y sin embargo, era el estado eclesiástico lo que había de
más independiente del poder Real en la Colonia.
Desde luego el estado eclesiástico daba por sí solo una res
petable situación social. El hábito sacerdotal abría todas las
puertas, introducía en todas partes, y no solamente nivela
ba las condiciones sociales sino también daba al sacerdote un

puesto preeminente en donde quiera que estuviese.
Las manifestaciones del respeto llegaban a límites extra
vagantes. Cuenta Frezier en sus Viajes que «cuando llegó
a Valparaíso el Comisario General de los franciscanos, a fines
de 1712, la fortaleza saludó su llegada con tres cañonazos y
con otros tantos cuando partió el 10 del mes siguiente; y cuan
do se embaréó para Lima todos los buques lo saludaron con
7 cañonazos cada uno, de orden del Gobernador. Por esto se
puede juzgar el crédito que tienen los frailes entre los españo
les ya que los mismos poderes tratan de conquistar su amistad.»
«Algún tiempo después llegaron de España cuatro capuchi
nos, los cuales se embarcaron el 13 de Enero para Lima. Tam
bién fueron saludados por la fortaleza y todos los buques sur
tos en la bahía con 7 cañonazos. A su llegada a Lima fueron re
cibidos por toda la ciudad en procesión y con todo el aparato
como podía hacerse con el
Rey».
LA PATRIA VIEJA,

—

4

50

AUGUSTO

ORREGO

LUCO

No eran esas manifestaciones respetuosas un rasgo origi
nal de la Colonia; sucedía lo mismo en la Península.
En la sociedad española del siglo XVIII era muy conside
rable la influencia social del sacerdocio. En su Historia de Car
los III, dice del Río— (I, p. 94) que «no había familia con
que no estuvieran entroncados los frailes por amistad o paren
tesco, ni casa que les cerrara sus puertas, ni conversación en
que no se les cediera la palabra, ni mesa en que no se les obli
gara a ocupar la primer silla; ni resolución grave entre los ri
cos o pobres que se adoptara sin su consejo; y si no tomaban
parte en ellas, las satisfacciones domésticas no eran cabales.»
La explicación de esa situación privilegiada de la gente de
Iglesia no estaba solamente en la autoridad y el prestigió de
la Investidura eclesiástica. El hombre que tenía en sus ma
nos poderes divinos, que tenía el derecho formidable de escru
tar nuestras conciencias, se encontraba por la naturaleza de
sus funciones colocado en el nivel moral más elevado.
Y a esa autoridad venía a agregarse el prestigio que da
ba a la clerecía la superioridad de su cultura. Fuera de Espa
ña, durante el siglo XVII, los escritores más considerados eran
laicos, como Descartes y Bacon; en España casi todos fueron
eclesiásticos. Lope de Vega ha figurado entre los frailes y ha
sido auxiliar del Santo Oficio; Moreto pasó en un convento
los últimos doce años de su vida; Tirso de Molina y Montalván fueron también clérigos; Sandoval en sus comienzos fué
benedictino y después Obispo de Pamplona; Mariana y Gra
dan fueron jesuítas; Carvallo fué canónigo de Zaragoza;
Rioja fué inquisidor; Guzmán era fraile; Calderón fué cape
llán de Felipe IV. Fueron esos hombres que habían vivido a
la sombra de la Iglesia los que la envolvieron en una aureola
de prestigio.
Lo que sucedía en España pasaba también en las Colonias.
Durante el siglo XVII fueron también hombres de Iglesia los
escritores de mayor reputación y más cultura; eran frailes ca
si todos los más elevados representantes del valer intelectual,
y era natural que esto les diera una prestigiosa influencia en
sociedad. Y si hubiera exageración en lo que decía Saint-Simon en sus Memorias sobre el atraso de las ciencias en Espa
ña, que «hasta los jesuitas tan sabios en todas partes y en to
do género de ciencias, son ignorantes en España, pero de una
ignorancia inverosímil d'une ignorance á surprendre » ha
bría sido absurdo decir eso mismo de las colonias españolas,
sobre todo de Chile donde habían figurado en la Compañía de
Jesús, Olivares, Molina, Lacunza y otros que han dejado un
nombre ilustre en la literatura americana.
—

—

—

Pero al lado de estas observaciones hay otras

en

que

sa-
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autores de las Memorias Secretas. «La
Oidores
los
razón
apoderados de los Obispos y tener el
estado eclesiástico opulentos beneficios y patronatos en que
los Oidores acomodan sus hijos, y desde que están en las cunas
de la infancia tienen 2 y 3.000 pesos de renta en sacristías
V. M. no
mayores, patronatos, beneficios de almas. Y como
tiene en estos reinos beneficios militares, la vida de sus vasa
llos precisamente se vuelve al estado eclesiástico y las riquezas
de él se hacen feudos espirituales en campos y ciudades».
Carvallo observa con amargura que los hijos de los milita
res no siguen la carrera de sus padres y se inclinan al estado
eclesiástico por «no caer en la red de la pobreza». «La profesión
militar como se ha hecho allá carrera de pobreza y después de
40 o 50 años de servicios se vayan los hombres a la eternidad
dejando sus familias envueltas en la miseria y mendicidad.
Con estos ejemplos a la vista, aun los mismos militares apar
tan a sus hijos de la carrera, y si no tienen arbitrios para de
dicarlos a la de labradores o mercaderes los inclinan al estado
eclesiástico, y es lo que más conviene para que no caigan en
la red de la pobreza».

gazmente insistían los
es ser

XX

Además la Iglesia tenía fueros, tribunales especiales, rentas
propias y extensas propiedades sobre las que no pesaban los
impuestos.
La agricultura y la ganadería le pagaban un diezmo de
sus frutos. Contratistas compraban el derecho de cobrar to
dos los años ese impuesto, que, según los datos que hemos po
dido procurarnos, producía alrededor de 200.000 pesos anua
les. (13).
Esa suma se dividía en 4 partes: una para el Obispo, otra
para el Cabildo

eclesiástico, y las otras dos se dividían en no
de los cuales dos para el Rey y los otros 7 para pensio
nes de curas, fundaciones de Iglesias, Seminarios y Hospi
tales.
Por una curiosa disposición, al hacer este reparto la Real
Cédula de 1541 establecía que en caso de vacancia de un Obis
pado, o canohgía, se entregara el sueldo al Rey mientras se
venos

proveyera, medida que parece calculada para
lentas tramitaciones de la Curia.

(13)
1802

En 1804 el

produjo

el de

Obispado

de

estimular las

Santiago produjo 166,675

Concepción 59,719

pesos.

pesos y el año
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Esa distribución del diezmo aseguraba una renta conside
rable a los Obispos, una situación holgada a los canónigos,
pero condenaba a vivir en la estrechez al clero secular, a los
curas de campo, a toda la baja clerecía, que era en general
americana.
Los frailes se escapaban de correr la misma, suerte gracias
a las propiedades urbanas y rurales que poseían los conven
tos, y gracias a los censos que habían ido lentamente acumu
lando con la piedad generosa de los fieles. En casi todos los
testamentos había para ellos un legado que se consideraba co
mo una prueba casi necesaria de sinceridad de las creencias
religiosas. Desde los primeros tiempos los Monarcas habían fa
vorecido esos legados para fines de beneficencia en las colonias.
En una Real Cédula de 1543 comunicaba el Rey a los pa
dres franciscanos, que muchas veces los pobladores de Amé
rica «disponen de sus bienes y haciendas en obras pías que
mandan cumplir en estos nuestros reinos, teniendo más res
peto y amor a la tierra en que nacieron que a la tierra en que
han ganado lo que dejan». Hace el Soberano un generoso es
fuerzo para dar relieve a los deberes que impone el agradeci
miento a los que han formado su fortuna en las colonias y pide
a los padres franciscanos que «en sus sermones, en sus conse
jos y en sus conferencias, recuerden esos deberes a los fieles
que van a disponer de su testamento y que deben tener aten
ción a las buenas obras que hicieren en sus últimas volunta
des a esa tierra, Iglesias y hogares píos y personas pobres de
ellas».
Esa riqueza de los conventos permitía a los frailes una vi
da holgada y fácil, en que libres de las preocupaciones mate
riales, podían consagrarse al cultivo intelectual.
Las agitaciones a que estuvo desgraciadamente expuesta
la vida en los conventos, no permitió siempre aprovechar esas
ventajas. La guerra entre los conventos fué incesante durante
la Colonia, llegando a veces a tocar extremos de una violen
cia inverosímil. El 30 de Marzo" de 1595, en uno de esos plei
tos entre franciscanos y agustinos, una noche los francisca
nos cerraron el desaguadero de un cequión, se inundó el claus
tro de los agustinos, principiaron a derrumbarse las paredes
y «a no despertar, los frailes salieran con su intento y aun se
ahogaran todos». Recurrieron los franciscanos al fuego des
pués de su fracaso con el agua, El 11 de Diciembre del mismo

«pusieron fuego a la casa y a la Iglesia».
Hubo más odio, aun cuando no tanto encarnizamiento, en
la lucha secular entre los dominicanos y los padres jesuítas.
Picantes anécdotas y muchos documentos dan testimonio

año
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de esas reyertas que se han desarrollado con la n$sma viveza
y acritud en toda la extensión de los dominios españoles.
Pero esas pintorescas luchas de la guerra de los conventos
que tenían como base cuestiones de doctrina o de interés, no
tienen la importancia histórica de los obscuros conflictos sus
citados por el antagonismo entre los frailes americanos y los
frailes europeos, que de antemano les señala la bandera políti
ca que van a servir cuando suene la hora de nuestra gran re
volución.
Con un colorido muy vivo y muy picante hace Porras en
su Gobierno de los regulares en América, la pintura de los frai
les europeos. «Van allá nos dice muchachos y mozos euro
peos que visten el hábito de los religiosos respectivamente.
Unos de éstos pasaron a las provincias de Indias en plaza de
marineros, otros en calidad de pajes, escribientes, ayudas de
cámaras o de agregados, y recomendados para emplearlos en el
vasto comercio que por allá se hace. Determinaron después
variar de destino. Tuvieron algunos de ellos unos cortos prin
cipios de gramática, y con ellos y alguna aplicación para per
feccionarse piden el hábito a esta u aquella religión. Dejo la
circunstancia de la vocación al cuidado de los que tienen la
obligación de examinarla, y digo únicamente que admitidos
a los noviciados, ya antes de profesar están en la inteligencia
de que con sólo haber nacido en Europa contraen en la pro
fesión un derecho indeleble a todos los empleos, y fijándoseles
la especie de que no necesitan estudios para obtenerla, pier
den el tiempo que concurren en la calidad y clase de estudiantes,
y aun se burlan de algunos pocos que cumplen con su obliga
ción. La verdad es ésta : ellos la saben y todos ven que en cua
tro días se ve un marinero transformado en un prior y luego
en un hombre que lo manda todo».
La autoridad de Porras no puede sernos sospechosa porque
él mismo fué un fraile europeo.
En toda América la situación de preeminencia de los frai
les europeos y el visible apoyo que encontraban en las Audien
cias y los Consejos españoles justificaba las amargas quejas
de los criollos. El Obispo de Trujillo daba una enérgica ex
presión al descontento cuando dice que «los criollos estaban
seguros que por muchos méritos que tuvieran no les toca
ba ni un hueso roído».
La vida común en los conventos sólo podía hacerse tolera
ble en una atmósfera de mutuas y amistosas concesiones, y
en vez de esa atmósfera respiraban americanos y españoles
en una atmósfera de animosidades implacables.
En el Convento de los Franciscanos en Santiago vivían
—

—
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los dos bandos completamente separados. Convinieron en al
ternarse en el gobierno del convento; pero cuando llegó el
turno en que el partido de los criollos debía despojarse del
poder se negó a entregarlo y continuó imperando en el conven
to.

Un fraile Quintanilla se logró escapar y se fué a España a
denunciarle al Rey la usurpación, presentándose como comi
sionado de los frailes españoles.
Carlos IV en su Real Cédula de 1803 resolvió adoptar me
didas severas para concluir «con la relajación, el desorden y el
escándalo» que revelaban los hechos que se le habían denun
ciado. Ordenó que se nombrara un delegado que indagara los
excesos delatados y remitiera sus informaciones al Consejo
de Indias para que se tomaran las resoluciones convenientes.
Lo más revelador que hay en ese documento es que el Monar
ca ordena expresamente que no se moleste al padre Quinta
nilla por haber venido a España «en nombre de sus compañe
ros oprimidos a manifestar los males y perjuicios que pade
cían». Esa recomendación deja ver los temores que inquieta
ban al Monarca.
El padre Ramírez fué nombrado delegado y en representa
ción del Soberano vino a Chile no a encauzar una reacción re
paradora sino a encabezar una revancha rencorosa. Los frai
les americanos fueron procesados, perseguidos, obligados a
irse a refugiar a otros conventos. Por supuesto que todos los
empleos y prebendas fueron entregados a los frailes europeos.
El encarnizamiento de esa revancha produjo entre la gen
te de
Iglesia una amenazadora agitación. Los frailes euro
en
peos alarmados dirigieron una presentación al Soberano
que «negaban a Quintanilla el carácter de representante con
que se había presentado, declaraban que sus acusaciones eran
falsas y que pedían que se diera al Obispo de Santiago facul
tades para que oyera a todos en justicia». Frailes y corpora
ciones americanas apoyaban en una solicitud al Monarca e^
pedido de los frailes europeps.
Carlos IV empeñado en mantener la autoridad del Sobera
no declaró en una Real Cédula de 1803 que todas esas so
licitudes eran «enteramente despreciables, subversivas del
buen orden, infundadas, intempestivas y origen de nuevas
disenciones con que se pretendía ofuscar la verdad y envolver
a las provincias en perpetua confusión» y concluyó transcri
biendo su Real Cédula anterior y ordenando su más riguroso

cumplimiento.
Esa resolución airada del Monarca, tomada al borde de la
revolución americana, envenenaba las viejas divergencias en
tre los frailes europeos y los criollos, empujando a los prime-
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que eran los menos hacia los patriotas que se levanta
ban a combatir ese sistema de gobierno sordo a sus reclama
ciones y a sus quejas, empeñado en sostener las prerrogativas
odiosas de los frailes nacidos en España.
ros

—

—
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A la riqueza de los conventos le debemos mucho de la cul
colonial y le debemos también la construcción de algunos
templos relativamente suntuosos de Santiago.
Esa riqueza de las iglesias consistía sobre todo en las alha
jas de oro y plata, en los vasos sagrados, las custodias, los
candelabros y las lámparas, en los ornamentos con valiosas
pedrerías, los incensarios y los útiles para el servicio de las
ceremonias, religiosas que eran a veces de un lujo desmedido.
Muchas de esas joyas habían sido fabricadas en Europa y
algunas por plateros y artistas nacionales. Todas tenían el va
lor de su riqueza y el valor de su recuerdo.
Había también en las Iglesias cuadros de célebres pintores.
Córdova y Figueroa recuerda haber visto en la Iglesia de San
Francisco una pintura del Ticiano que desgraciadamente ha
desaparecido. Había también en los altares imágenes de bul
to esculpidas en madera. Algunas de ellas eran hermosas obras
de arte. Entre ellas figuraba «El Cristo del Terremoto» en un
altar de San Agustín. Dice el Obispo Villarroel que «esta ima
gen del Salvador fué trabajada por el padre Figueroa, que no
siendo ni tallador ni ebanista, la hizo de milagro». La opinión
del obispo sirvió de base a la tradición de la Colonia que da
ba a esa imagen un origen milagroso. Vino a acentuar la tra
dición el hecho singular de que durante el terremoto de Mayo,
la corona de espinas rodase de la cabeza al cuello de la imagen,
donde ha quedado para un piadoso asombro. Hay en el pue
blo la creencia de que cuando se toca la corona, tiembla.
Después de la expulsión de los jesuítas, todas las joyas y or
namentos de su Iglesia fueron trasladados a la Catedral. El
cáliz solo, según el padre Guzmán, fué entonces tasado en
20.000 pesos oro. Para apreciar lo que esta cifra significaba en
aquel tiempo, nos basta recordar que poco después el 29
de Agosto de 1771
la Hacienda de la Compañía fué tasada
en 72.875 pesos.
Hasta en las iglesias más humildes no era raro encontrar
verdaderas joyas. En la iglesia de la villa de Rancagua ha
bía un Cristo de marfil en una cruz de madera enchapada de
plata. Osorio se apoderó de esa obra de arte y la llevó a Lima
tura

—

—
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botín de guerra, donde ahora se encuentra en la Iglesia
de Santo Domingo.
Con esta riqueza hacían contraste la desnudez de las paredes
blanqueadas, la pobreza de los bancos en que se asistía a los
oficios, la falta de aseo y la atmósfera pesada de esos templos
en que era casi imposible renovar el aire.
Una práctica común en la Colonia hacía este grave defecto
aun más sensible. Eran entonces muy frecuentes las sepulta
ciones en los templos; y éstas se hacían con un descuido de
que nos da una idea repelente un acta del Cabildo de 1771.
Acordó entonces el Cabildo reclamar del «increíble abuso de
sacristanes y sepultureros en echar fuera de las Iglesias las
almohadas que sirven a los cadáveres y las tablas que extraen
de las sepulturas que sirvieron de caja a los difuntos».
como

XXII

Pero donde la Iglesia desplegaba todo el esplendor de su
era en las ceremonias solemnes de su culto.
En las grandes festividades, procesiones suntuosas recorrían
la ciudad llevando sobre un trono de plata al santo que se con
memoraba en ese día. Muchas veces alrededor del santo iba un
coro de niños vestidos de malla, envueltos en tules y adorna

riqueza

alas. En otros casos hombres y mujeres figuraban per
cuadros vivos eran uno
una escena bíblica. Esos
de
sonajes
de los grandes atractivos de esas fiestas religiosas. Formaban
el cortejo de esas procesiones las cofradías, las comunidades
religiosas, el Cabildo eclesiástico, la clerecía y el Obispo que
presidía todo ese mundo devoto que acompañaban el Presi
dente, la Real Audiencia, el Cabildo y el vecindario, llevando
todos los que asistían a la fiesta cirios encendidos.
Durante la Semana Santa esas ceremonias revestían una
solemnidad. Durante toda esa semana la vida social
dos

con

especial
quedaba suspendida. Santiago se envolvía en un impresionan
te y lúgubre silencio, se sumergía en el más profundo recogi
miento religioso. Enmudecían las campanas, grupos de. hom

bres y mujeres enlutados recorrían la ciudad rezando en voz
alta las letanías y el rosario. Por todas partes circulaban esos
Todo en
grupos devotos hasta muy altas horas de la noche.
esos días respiraba un fervoroso sentimiento religioso y la ciu
dad entera vivía exclusivamente consagrada al cumplimien
to de sus prácticas piadosas.
Esas procesiones eran costeadas por los conventos, la Real
Audiencia y el Cabildo. Para las fiestas de Semana Santa con-
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tribuía también el vecindario. Salían a recoger esas contribu
ciones voluntarias jóvenes vestidas con un fúnebre disfraz,
un som
que consistía en un dominó negro, un antifaz negro,
brero alto de forma cónica. Completaba ese traje la alcan
cía que llevaban en sus manos cubiertas con guantes también
la ciudad
negros. Esas figuras lúgubres iban pidiendo por toda
el Santo entierro de Cristo y soledad de la Virgen». El
«para

los llamaba los «cucuruchos».
deber social la asistencia a todas esas ceremonias,
Y la
como era un deber comulgar en todas las cuaresmas.
Iglesia para asegurarse de que se cumplía ese deber daba a to
dos los que se presentaban a cumplirlo un pequeño papel con
la fecha y sello parroquial: era «la cédula», un certificado de
que habían cumplido ese deber. Los que no podían presentar
su cédula al inspector que revisaba la parroquia «eran expues

pueblo
Era

un

a la vergüenza pública», sus nombres aparecían en un car
tel que se colgaba en la puerta de la Iglesia parroquial.
Encontramos en los Viajes de Frezier detalles picantes so
bre las prácticas religiosas a fines del siglo XVIII. Dice que
«el Jueves santo los agustinos de Valparaíso dieron al señor
Duchesne las llaves del tabernáculo donde se guarda la Hos
tia Santa. Esta es una costumbre ingeniosamente ideada por
los frailes para costear los gastos que están obligados a hacer
en ese día. Le hacen a un seglar el honor de que lleve colgada
al cuello la llave con que se abre la cerradura de oro, y por re
conocimiento «el caballero guardián» está obligado a regalar
al convento cierta cantidad de cera y además algún otro do
nativo. En la tarde del mismo día, después de un sermón so
bre los dolores de María, se efectuó la ceremonia del descen
dimiento de la Cruz con crucifijo hecho a propósito, del mis
mo modo que se podría hacer descender a un hombre. A medi
da que se quitaban los clavos y los demás instrumentos de la
Pasión, el diácono se los pasaba a una Virgen vestida de negro,
que por medio de resortes los tomaba y los besaba. Por fin
cuando el Cristo hubo descendido de la Cruz se le colocó con
los brazos cruzados y la cabeza derecha, en un sepulcro mag
nífico entre hermosas sábanas blancas guarnecidas de encajes,
y bajo una rica colcha de damasco. Este lecho sepulcral tenía
una espléndida escultura dorada
y estaba rodeado de cirios.
En la mayor parte de las iglesias del Perú y de las iglesias
de la Merced, se guardan estos lechos para esta solemnidad
que se llama el «Entierro de Cristo». «Así se le condujo por las
calles al resplandor de los cirios. Muchos penitentes que acom
pañaban la procesión iban cubiertos con un saco de tela
abierto por la espalda y se disciplinaban hasta hacer correr

tos
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la sangre por la espalda descubierta, lo que se pudiera llamar
devoción mal entendida
Esta costumbre también se
había puesto de moda en Francia pero el parlamento de Pa
una

rís

.

prohibió

éstas

.

.

flagelaciones públicas

por

un

decretó

de

1601.
«Dicen que en Santiago se pagan consoladores para contener
el celo de esta especie de flagelantes, que se azotan sin mode

ración. Otros acompañan el Entierro llevando grandes trozos
de madera sobre el cuello y con los brazos extendidos en cruz
amarrados en la madera, de modo que no podían corregir la
desigualdad del peso que los arrastraba a derecha y a izquier
da, los demás se veían obligados de cuando en cuando a ayu
darlos arreglando el contrapeso. De éstos últimos la mayor
parte eran mujeres; y como la procesión duraba bastante, a
pesar del auxilio se rendían bajo el peso y había necesidad
de desatarlas. Durante toda la noche los buques de la bahía
dispararon un cañonazo cada siete minutos hasta la maña
na siguiente que concluyó
la ceremonia del entierro.»
Lord Byron también nos ha dejado en sus Viajes un re
cuerdo de esas procesiones, que él consideraba como «la dis
tracción favorita de las señoras de Santiago». Eran días de
libertad en que salían solas a la calle y podían fácilmente des
aparecer envueltas en un manto que les servía de antifaz. «No
se las puede conocer y hablan con una voz de falsete como en
las mascaradas. Una tarde de cuaresma, estando en la puerta
de una casa por donde debía pasar la procesión, una dama que
pasó a mi lado me dio un pellizco terrible que me dejó el bra
zo marcado por mucho tiempo. Nunca supe quien había sido.»
Insiste en los mismos detalles de que nos ha hablado Fre
zier y agrega una nota personal. «He visto, dice, 50 o 60 mu
chachas de vida alegre que acompañaban la procesión, con
largas vestiduras blancas y largos bonetes que dejaban caer
sobre la cara un paño que las cubría, dejando sólo dos aber
turas por donde podían mirar. Unas iban con las espaldas
descubiertas y se azotaban con disciplinas; otras, caminando
a pié descalzo,
llevaban grandes cruces que las hacían ge
mir con su peso, y varias cayeron al suelo desmayadas....
Las calles hormigueaban de frailes».

XXIII

Gobernaban la
go y otro-

dios la

en

Iglesia chilena
Concepción desde

Imperial,

donde

se

Obispos; uno en Santia
destruida por los in
estableció al principio. La jurisdicdos

que fué
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ción del Obispo de Concepción se extendía desde el
civilmente
a
Chiloé,
que
territorio
todo el Sur del
incluyendo
estaba sometida al gobierno directo del Virrey.
En esos dos Obispados había en 1804, doscientos seis clérigos
seculares y en los conventos un número de frailes que sería
con
difícil precisar. Sólo sabemos que no guardaba proporción
el de otras colonias españolas, y que la población de los con
ventos

había disminuido

a

fines del

considerable que los superiores

ya

no

de una manera tan
los estimaban suficientes

siglo

para atender las funciones eclesiásticas y
ran de España los sacerdotes necesarios.

pedían

que

se

traje

Al mismo tiempo que la población de los conventos también
había disminuido su influencia política y social, que había
recibido un rudo golpe con la supresión violenta de la Compa
ñía de Jesús.
Esa medida que el 25 de Agosto de 1767, de una manera
afortunada y sorpresiva pudo realizar el gobierno español, la
misma noche, a la misma hora en todas las colonias, con un si
gilo que revela la seguridad y la fuerza de la centralización
gubernativa, tuvo desde el primer momento una influencia
transcendental en nuestra historia.
Había muchos americanos en la Compañía de Jesús, y en
tre ellos muchos que pertenecían a influyentes familias colo
niales. Aquella misteriosa expatriación hacia un destino que
nadie conocía, produjo una inquietud angustiosa en las fami
lias de los sacerdotes expatriados y una amenazadora incertidumbre en la sociedad entera, que había visto con asombro
la facilidad con que las autoridades españolas arrancaban de
sus familias y despojaban de sus bienes a hombres amparados

prestigio y la consagración sacerdotal.
Era natural que esa expulsión fuera vivamente censurada
el Gobierno
por los partidarios de los antiguos jesuitas y que
tratara de evitar cualquier manifestación de esa censura. En
España se prohibió a los jesuitas publicar cualquier forma
de vindicación o de defensa, y se declaró reo de alta traición
por el

al subdito español que en cualquier parte publicara algo en
favor de los jesuitas expulsados. A pesar de esas severas pro
hibiciones, apareció en Barcelona una estampa satírica titu
lada «San Ignacio de Loyola». El Rey expidió una Cédula en
1769 ordenando a las autoridades coloniales que hicieran sa
ber a los comerciantes que bajo pena de muerte y confisca
ción de bienes, se prohibía que «vendieran o tuvieran en su
poder estampas alusivas a la expulsión o regreso de los regu
lares' de la Compañía».
El tremendo rigor de esas medidas nos deja entrever la agi
tación social que produjo la expulsión.
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Pero más grave que el oleaje de esa agitación fué el espíri
que salieron expatriados esos frailes, cuya amargura
debían aumentar más todavía las penalidades y miserias del
destierro. Sin más recursos que los que su trabajo personal
les pudiera procurar, vagaron durante muchos años por las
pobres aldeas italianas, considerándose las víctimas de un abu
tu con

arbitrario del poder que a sus ojos sólo se explicaba como
hipócrita atentado para poderse apropiar de sus riquezas.
No sería aventurado suponer que los jesuitas habrían
prestado con su formidable organización y su influencia so
cial un apoyo muy fuerte al poder de los realistas, cuando lle
gó la hora del conflicto.
La expulsión de los jesuitas privó al régimen colonial de un
apoyo vigoroso, hizo desaparecer resistencias y dificultades
personales que el movimiento revolucionario habría encontra
do en su camino. Y la crueldad de ese destierro en que sufrie
hizo que los je
ron las tristezas del infortunio y la miseria,
suitas naturalmente se inclinaran a execrar un régimen po
lítico que había sido con ellos implacable, y entraran a apo
yar de una manera decidida el movimiento de emancipación
so

un

de las colonias.
Con su fina y genial psicología Miranda vio claramente
esa conclusión paradojal; hizo explorar el terreno y se puso en
relaciones con los jesuitas sudamericanos, y en 1790 escribió
al Ministro Pitt una larga exposición de sus proyectos y de los
recursos con que contaba para poderlos realizar. A esa expo
sición acompañaba una lista de 300 jesuitas sudamericanos
su apoyo a la emancipación de las colonias. La
que

prestarían

cifra indicada por Miranda no nos parece exagerada porque
sabemos que solamente de Chile salieron cerca de 400. (14).
Por otra parte, al año siguiente, en 1791, tenemos una prue-

(14) Los jesuítas reunidos en Valparaíso fueron 411; de éstos se fugaron
quedaron enfermos.
La expulsión de los jesuítas no tuvo un eco favorable en las Colonias.

8 y 3

Nos bastará recordar que de los 30 diputados americanos 29 solicitaron el
restablecimiento de la Compañía (Cortes de Cádiz, sesiones de 6 y 30 de Di
ciembre 1810). No fué tampoco una influencia nacional sino una influencia
extranjera la que inspiró al Gobierno esa medida. Choiseul que era enton
ces primer ministro en Francia se jactaba de que su influencia en Madrid
sugestiones
era mayor que en Versalles. Grimaldi seguía dócilmente las
«había ad
de Choiseul. Aranda educado en Francia donde según Cox
de senti
esa
libertad
quirido junto con la gracia de una sociedad elegante
mientos que principiaba a estar de moda y que después llegó a excesos tan
peligrosos», seguía" también la corriente política de Francia. En la expul
sión de los jesuítas sigue España el movimiento europeo encabezado por
Choiseul. Al año siguiente de esa expulsión se hizo en España una presen
tación al Soberano pidiéndole que revocara esa medida.
—

—
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ba irrecusable de las fundadas espectativas de Miranda. Se
publicó ese año en Filadelfia la famosa «Carta de los españo
les americanos», que circuló por todas las colonias. Esa car
ta es una elocuente y franca excitación a la revuelta, a sacu
dir las ligaduras con que España ataba la prosperidad y el
progreso de la América, a borrar desigualdades afrentosas
que condenaban a una situación humillante y subalterna a los
hijos de los que habían conquistado estos dominios. Esa Car
ta, que es una repetición envenenada de todos los cargos que
se hacían a la política y el régimen de España, fué escrita por
jesuitas bajo la inspiración de Miranda.
También a instigación de Miranda, los jesuitas Salas, Po
zo y Olavide fueron a España en 1795, a fundar en Madrid
la «Junta de las Ciudades y Provincias de la América Meri
dional», cuyo objeto era «reunir en Madrid representantes de
cada una de las comarcas americanas que trabajen con ardor
en preparar por medio de las medidas más eficaces la Indepen
dencia del Nuevo Mundo». (15).
Durante muchos años los documentos que acreditan estos
hechos permanecieron desconocidos en los Archivos de In
glaterra. Ahora sabemos que se encuentran entre los docu
mentos de Chatam (vol. 345).
Un hecho que nos muestra la extensión con que a fines del
siglo XVIII se habían difundido entre nosotros las ideas revo
lucionarias es el proceso del cura de Coquimbo, Dr. Clemente
Moran. Ese proceso levantó a una gran altura moral la figu
ra desgreñada de ese clérigo, del fondo del ridículo en que la
había sepultado una polémica desgraciada con el padre López.
El 25 de Mayo de 1794 pidió el Presidente don Ambrosio
O'Higgins al Obispo de Santiago que castigara con todo el ri
gor de las leyes eclesiásticas, «por el inesperado exceso, arrojo
y delirio con que el Dr. Clemente Moran, sacristán mayor de
la Iglesia Matriz de aquel pueblo apoyaba los procedimientos
actuales de Francia, pronosticaba y aun excitaba a seguir su
ejemplo en los dominios de S. M.» «Desde el instante en que
tuve conocimiento de este hecho asombroso no he hecho más
.

.

(15) Podemos ir tomando

nota de las fechas en que encontramos claras
discutibles referencias al propósito de trabajar por la Independencia
emancipación de las colonias. Esas fechas están en formal contradicción
con los que han pretendido sostener
que antes de 1810 nadie había pensado
en la emancipación americana.
Encontramos también un inesperado reconocimiento del papel que de
sempeñaron los jesuítas en la revolución americana en la Real Orden de
Fernando VII, de Septiembre 1818, en que reinstala a los jesuítas en Es
paña. En ese documento declara el Soberano que «la separación violenta
de los jesuítas de América favoreció la revolución».

y
y

no

'
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meditar, pesar y considerar las circunstancias de este no
table acontecimiento, el primero en su línea en estos reinos
en que con particular satisfacción mía, no había tenido moti
vo ni aun de sospechar remotamente que hubiera quien pensa
ra de este modo, ni menos se adelantase hasta proferirlo y ha
cer a otros de su Opinión».
Desde luego mandó O'Higgins, de acuerdo con el Obispo,
que viniera a Santiago el inculpado, y encargaba al subdele
gado de Coquimbo que activara el sumario, y «pusiera desde
luego en prisión y toda seguridad, a cuantas personas apare
cieran implicadas y comprometidas en tan execrable hecho,
por adhesión a las máximas del Dr. Moran».
El excesivo celo de O'Higgins no encontró el apoyo que es
peraba. El Obispo, por el contrario, prestó su amparo a Mo
ran cuando la investigación judicial dejó ver la fragilidad de
la base en que descansaban los cargos. Moran no negaba las
afirmaciones que se le habían atribuido, pero ingeniosamente
atenuaba su alcance citando el contexto íntegro de todo su
discurso. Esas conversaciones ligeras podían servir para los co
mentario de la aldea, pero no de base a una cuestión de EstadoEl Obispo, inclinado a defender las prerrogativas y los fueros
eclesiásticos, hizo de este asunto una cuestión de competencia
y recurrió, al Monarca. La Audiencia ordenó que mientras se
daba una solución definitiva a los reclamos del Obispo se diera
al cura la ciudad por cárcel. (16)
que

XXIV

La Iglesia tuvo durante la Colonia las facultades monstruo
que la Inquisición ponía entre sus manos y que tan fácil
mente podían convertirse en crueles instrumentos de opre
sas

sión.
La historia de la Inquisición no ha dejado entre nosotros
los recuerdos odiosos de otras partes. Aquí no encendió nunca
sus «braseros», nunca se obscureció el cielo de Chile con el
humo de sus bárbaras hogueras. Pero hizo sentir con sus pro
cesos la inquietud de sus eternas amenazas que en el momen
to más inesperado podían arrancar a un hombre de su hogar,
arrastrarlo sigilosamente a una prisión, transladarlo fuera del
país y hacerlo desaparecer sin dejar huella. Un proceso miste
rioso, una prisión muda, una acusación secreta y después, a

(16) Amunátegui ha estudiado
y

siguientes,

ese

proceso

en sus

Precursores, III, p. 280
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que la víctima aparece cubierta

con

traje infamante y desaparece envuelta en las llamas de
una hoguera, en medio de un silenpio tan profundo como el si
un

lencio de la tumba. Eso
to

Oficio,

que

no

era

era un

raro se

proceso

en

el Tribunal del San

prolongase durante

años. Solís

de Ovando entró a la cárcel secreta en 1718 y su proceso no
terminaba todavía cuando murió en 1736 en el Hospital de
San Andrés. (17).
Pero hay en esos procesos algo más que dramáticos episo
dios de la vida colonial. En ellos vamos a encontrar las más
indiscretas revelaciones de la vida en los conventos.
En Chile los Obispos procedían como inquisidores ordina
rios hasta el establecimiento del Tribunal en Lima en 1569.
Antes de esa fecha se tramitaron en Chile algunos proce
El primero que recordamos fué una acusa
sos por herejías.
ción a don Antonio de Molina, canónigo, Juez y Vicario de
Santiago. En el curso de este proceso Molina fué a refugiar
se en el convento de los padres mercedarios. Habiendo ido un
familiar a notificar a Molina, «hallándose en la Iglesia dando
lectura a una providencia del Juez, uno. de los mercedarios
llamado fr. Francisco Velásquez, sacó de debajo del hábito
un palo que llevaba escondido y con él le asestó al pobre no
tario dos golpes tales que Jo dejó bañado en sangre, repitién
dole que del lado afuera (de la Iglesia) si quería podía conti

leyendo sus papeles». (18)
Lisperguer se denunció al provisor del Obispado
de Santiago, porque en una conversación se había expresado
nuar

En 1566

término de grosera inconveniencia sobre el parto de María.
Fué condenado a abjuración, a oir misa en forma de peniten
te y pagar una multa de dos arrobas de aceite para la lámpa
ra del santuario.
Sebastián Cortez, marino portugués, fué condenado tam
bién por el Obispo a «pagar una arroba de cera y otra de acei
te para alumbrar el santuario», porque, «estando amenazado
un navio en que él iba, había dicho que ya Dios no le
podía
hacer más mal que el que le había hecho».
A esa frivola expresión de Lisperguer y a esa blasfemia in
fantil de Sebastián Cortez, se redujeron las herejías que pro
cesaron los Obispos de Chile.
en

(17) Salían los

reos en la procesión del Santo Oficio con una vela
verde,
gorro de papel de una vara de alto en que iban pintados
diablos, llamas, y figuras alusivas al delito de que eran acusados.
(18) El resumen de este proceso se encuentra en la
en Chile

«la Coroza»,

un

de Medina, I. p, 98,

Inquisición
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XXV

El

América fué don Pedro
en la Isla Es
extendía «en todo lo descubier

primer inquisidor establecido

en

Córdoba, sacerdote dominicano que funcionaba

pañola,

cuya

jurisdicción

se

Indias».
Por Real Cédula de 25 de Enero de 1569, Felipe II creó el
Tribunal del Santo Oficio en Méjico y el Perú. El padre Cere
ceda fué encargado de fundar el Tribunal en Lima, a cuya ju
risdicción quedaban sometidos todos los procesos de la Améri
ca del Sur.
to en

Cereceda comisionó al franciscano Juan Vega para que
trasladase a Chile con el encargo de indicar a quien se po
dría nombrar Comisario del Santo Oficio. Vega dejaba pasar el
tiempo sin presentar ningún candidato que viniera a despojar
lo de la cómoda situación en que se hallaba. Prescindiendo de
la información que no llegaba, Cereceda tuvo la idea desgra
ciada de nombrar a fr. Melchor Calderón comisario del San
to Oficio en Santiago y al Dean Cisneros comisario en Im
se

perial.

No tardó mucho el Obispo de Santiago en romper abierta
térmi
con el Comisario Calderón, de quien se queja en
6
de
el
Oficio
al
Santo
carta
su
en
Septiembre
vivos
nos muy
1577.
Tampoco fueron muy cordiales las relaciones de Calderón
envuelto
con las autoridades coloniales. Con todas ellas pasó
en un
hundirlo
acabaron
reclamos
por
en acusaciones y
que
mente

proceso escandaloso.
«Era Romo padre de dos muchachas, Magadalena y Bar
mis
tola. Cayó ésta en gracia a Calderón, y como habitaba el
a vivir a
las
se
llevó
ellas
con
tanto
intimó
que
mo edificio se
de varios hijos,
su lado, no sin que la joven lo hiciera padre
de monjas al
entrar
hizo
eran
mujeres,
tres de los cuales, que
con
convento de Santa Catalina, donde eran conocidas sólo
relaciones
también
Tuvo
«las
el nombre de
Inquisidoras».
de monja de velo blan
con una chola a quien después metió
Se le probó
la
de
el
convento
en
Concepción.
«donada»
co,

también haber extraído del Colegio de niñas huérfanas
de su chacra».
que casó con el mayordomo

a una
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XXVI
II eximió a los Inquisidores de todo género de impues
contribuciones. Los carniceros de las ciudades en que
residían estaban obligados a suministrarles gratuitamente
la carne que necesitaban para el consumo de sus casas. «Las
se
decía el Soberano
cosas que suelen venir en los barcos

Felipe

tos y

—

—

les venderán al precio justo y ordinario», y se consiguió que
Urbano VIII suprimiera una canongía en cada una de las Ca
tedrales de Indias y que sus frutos se aplicaran a sueldos del
Santo Oficio.
Pero más que las prerrogativas materiales, daba alas al
orgullo altanero de los que formaban el Tribunal del Santo
Oficio el poder formidable que tenían en sus manos. No esta
ban solamente autorizados para perseguir las herejías ma
nifiestas sino también «los indicios de sospechas en la fe».

Eran considerados como indicios de judaismo: «ponerse ca
misa o ropa limpia en día Sábado; quitar la gordura de la car
ne; rezar los salmos sin Gloria Patri.»
Eran indicios de mahometismo: levantarse a comer antes
de amanecer; lavarse la boca y tornar a la cama; lavarse los
brazos hasta los codos; no comer tocino ni beber vino». Eran
indicios de otras herejías: ser brujo o hechicero, decir la bue
na ventura por las rayas de la mano, etc., etc.»
Bastaban indicios de ese género para que se considerara a
un individuo sospechoso de herejía y se iniciara un proceso
en contra suya. Se comprende que abría ese proceso una puerta
tentadora para deshacerse de un incómodo rival o enemigo
peligroso, y para que la pureza de las doctrinas religiosas
sirviera de careta a las pasiones más innobles.
Y ese poder amenazador del Santo Oficio no tenía vallas y
se extendía hasta la misma clerecía. Luego vamos a ocupar
nos de procesos seguidos a clérigos y frailes de diversas órde
nes y especialmente de la
Compañía de Jesús. Y esa jurisdic
ción iba hasta más allá de la tumba. El jesuíta Ulloa, qué mu
rió dejando la fama de un santo, fué procesado después de su
muerte, fué condenado y se ordenó desenterrar sus huesos y

quemarlos.
Se acusaba

a

Ulloa de haber fundado la famosa «Secta San-

tiaguina», que era mezcla de misticismo y de lascivia, secta
que desapareció con su fundador y sus discípulos, y que tenía
una sorprendente analogía con la que después formara Rasputín en la Rusia de los Czares.
La única limitación de
LA PATRIA VIEJA
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«Se os advierte decían las instrucciones a los Inquisidores^
que por virtud de vuestros poderes no habéis de proceder con
—

los indios». Los

tra
con

impaciencia y

gara

esa

ya

Inquisidores respetaron esa limitación
Enero de 1572 pedían al Rey que dero

en

excepción.

El temor envolvía a los Inquisidores en una atmósfera de
consideración y de prestigio; los rodeaba de homenajes que
debían fatalmente despertar su orgullo.
Todo lo que tocaba al Tribunal del Santo Oficio tenía un
rango y una situación social muy elevada. Eso nos explica
que se pagara gruesas sumas para obtener hasta sus puestos
secundarios. En 1642 se ofreció en venta en Lima el puesto de
Alguacil Mayor del Santo Oficio y se dio por él la suma de
11.000 patacones. Al mismo tiempo se remató a nombre del
Rey la vara de Alguacil Mayor de Corte y sólo dieron por ella
3.700 patacones.

XXVII

Esa situación de preeminencia debía ponerlos en conflic
con las autoridades religiosas y civiles, obligadas a defen
der su dignidad y prerrogativas que los Inquisidores amena
zaban lastimar.
En Chile donde sólo funcionaban Comisarios cuyas facul
tades legalmente se reducían a «ejecutar los mandamientos o
comisiones de la Inquisición de Lima», esos conflictos no pu
dieron tener el mismo desarrollo que en la capital del Virrei
tos

nato.

Y sin embargo, los pleitos del Comisario Pérez y el Obispo
Villarroel llegaron a límites extremos del escándalo, y ese
escándalo duró más de cuatro años (1638-1643). El Comisario y
el Obispo se excomulgaron mutuamente. Hubo en esos años
prisiones, grillos, torturas y azotes a eclesiásticos. Y el Obis
po que procedió con esa violencia ultrajante, era el autor del
Gobierno Eclesiástico Pacífico, en cuya primera parte hace
un recuerdo de esos
pleitos con el Comisario en que dio prue-,
bas de una inexorable y áspera entereza.
Los choques con las autoridades civiles motivaron la Real
Cédula de 1610, llamada de Concordia, que es en el fondo un
tremendo proceso a los abusos de los Inquisidores en América.
Se vio también el Gobierno compelido a dictar una serie de
medidas para moderar el orgullo y las pretensiones de los In
quisidores. Hasta el 12 de Diciembre de 1807, prescribía una
Real Cédula que «los familiares presentasen sus títulos a los

Ayuntamientos

para precaver

complicaciones

y para

que

con§-
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no había exceso sobre el número de esos ministros
de Concordia permitían» ; y, lo que era más
cédulas
las
que
Cédula ordenaba que «antes de impartir
Real.
esa
grave,
del
el auxilio del brazo secular que solicitasen los Ministros
ra
las
de
los
a
a
enterar
Jueces
estaban
obligados
Tribunal,
zones o méritos con que obraban».
número ex
Hay en esa Real Cédula una observación sobre el
la
cesivo de familiares que había en Lima. El número fijado por
cuaren
de
nombrado
había
más
Tribunal
el
ley era de 12, pero
se comisionó a
ta. A fin de poner coto a los abusos denunciados,
tramitados
los
examinara
expedientes
Ruiz del Prado para que
su establecimiento hasta 1559.
desde
Oficio
Santo
el
por
El informe de Ruiz del Prado es un proceso ardiente, en
las inmoralidades más groseras y
que acusa al Tribunal de
los
de haber tramitado
procesos de, una manera arbitraria y

tara que

caprichosa.

Ruiz del Prado el único sacerdote que se muestra se
condenación del Santo Oficio.
Doña María Encia de los Ríos fué condenada a hacer una
solemne abjuración y pagar mil pesos de multa. Los Inquisi
dores que examinaron después el proceso declararon «que el
No

es

vero en su

Juez debió tener pasión en contra de. esta reo, así por lo qué
pasó con un testigo que Se da a entender lo amenazaba porque
sus
no decía contra ella, como porque los demás enmiendan
dichos ante nuestro Comisario en las rectificaciones en fa
vor de la Encia». Los Inquisidores mismos en la reconsidera
ción de sus procesos reconocen que los Jueces no habían pro

cedido siempre

con

espíritu imparcial

y que

a veces se

deja

ban arrastrar por consideraciones perturbadoras.
En Chile la falta de un Tribunal atenuó la arrogancia pro
vocadora de que en otras partes hizo ..lujo el Santo Oficio.
Nuestra pobreza, y aislamiento contribuyeron también a de

fendernos.
En Chile sólo había un Comisario que debía hacer los gas
tos para la translación a Lima de los reos, cuyos procesos allí
tramitaba el Tribunal. Y como esos reos eran generalmente
de recursos muy escasos, no se les podía aplicar las multas
En Chile
que daban un interés especial a estos procesos.
a
las
inclinada
no
de
fortuna
y
herejías
la gente
parecía
tenía un arte consumado para disimular y escapar a toda

sospecha.

tuvieron desde el pri
durante toda la
Colonia. Las herejías son excepcionales y de una ingenuidad
infantil. A los seglares se les procesa de ordinario por bigamia;
Los procesos iniciados

mer

a

las

en

Santiago

momento caracteres que

mujeres por hechizo,

a

conservaron

los frailes por «solicitantes». Se
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llamaba así en estos procesos a los que se servían del confesio
nario como de instrumento de seducción y de lascivia.
En efecto, los primeros procesos que hubo en Chile fueron
contra Antonio Chávez que le dijo a una persona que mataba
perros: «¡qué de almas habrás echado en el Infierno!».
Contra Francisco Ojeda y Diego y Francisco Ribera, Fran
cisco Castañeda, por bigamia, y contra Francisca Escobar y
Juana del Soto por hechizo y haber tratado con indias de es
tas

cosas.

Contra fr. Pedro Hernández (franciscano) por haber soli
citado a ciertas indias, sus hijas de confesión ; contra fr. An
tonio Carvajal por haber persuadido a una mujer en el propio
acto de la confesión a que le fuera tercera con otra mujer; con
tra García Velasco, cura de la Serena y fr. Juan Cano por
haber solicitado a hijas de confesión. En Imperial el clérigo
don Gaspar de Figueroa fué también procesado por la misma
causa.

Todos estos procesos, «ya sea por la falta de testigos o por
la poca importancia de los hechos que se imputaban fueron
mandados suspender o de hecho quedaron en ese estado».
Sólo recordamos uno por herejía manifiesta, seguido en con
Alonso Esteban que se denun
tra de un vecino de Valdivia
ció a sí mismo por haber dicho :— «Si uno fuese cristiano bau
tizado y no desesperase de la misericordia de Dios, no se perde
ría». Por esa herejía lo mandaron prender, le secuestraron sus
bienes y remitieron a Lima, donde llegó en Agosto de 1580.
En nuestros apuntes encontramos que por solicitantes fue
ron presos en Santiago el clérigo Villa, los franciscanos Yáñez, Melgar y Colinas, siendo éste último condenado en 1583.
A estos procesos debemos agregar algunos cuyos nombres
figuran en las listas de los condenados por la Inquisición de
Lima.
En el primer auto-de-fe que tuvo lugar en el Perú el 15 de
—

—

Noviembre de 1573 no vemos figurar a ningún chileno; pero en
el segundo, el 15 de Abril de 1578, encontramos a Esteban
Salcedo condenado a salir en un auto público, a abjurar y a
cien azotes. En el auto de 29 de Octubre de 1581 salieron tres
reos de Chile : Juan Serrano y Juan Urízar condenados por
bigamia; y Gonzalo Hernández, por haber dicho en Concep
ción que «era mayor la Fe que la Caridad», fué condenado a
salir en el auto, a abjurar y a doscientos azotes por las calles
de Lima. El proceso de Hernández duró siete años.
Es interesante la coincidencia de este proceso con otro se
guido a Alcántara, años más tarde, por haber dicho también
en Concepción las mismas palabras: «la Fe es mayor que la
Caridad». También fué enviado a Lima, donde sólo se le de-
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tuvo algunos meses, dándole como único castigo el tiempo que
había estado en la cárcel de Concepción, el viaje que lo ha
bían obligado a hacer y una reprensión «para que mirase lo
que decía en adelante».
En los dos casos era idéntica la falta, era la misma frase,
cuyo alcance teológico los reos podrían difícilmente compren
der; eran las mismas leyes las que se debían aplicar y, sin em
bargo, imponía el Tribunal penas muy diversas.
Los procesos de los jesuitas dejan ver también una secreta
malevolencia en contra suya. El primero de esos procesos se
guido en 1652 en contra del padre Venegas por «solicitante» es
una violenta requisitoria en contra de la Compañía de
Jesús.
Hay en ese proceso un odioso cuadro de costumbres.
En 1694 se procesó a Antonio Martínez, casado en Yumbel y que se fué a ordenar de jesuíta en Tucumán.
En 1719 José Vásquez profesó, después colgó los hábi
tos, pasó la cordillera y se casó en Cajamarca, y más tarde
cambió de residencia.se fué a Pisco, donde se casó otra vez;
y se estableció en Lípez, donde por tercera vez contrajo matri
monio.
Juan Stewart después de haberse ordenado de jesuita, col
gó las sotanas, se casó y «a causa de su continua embriaguez
los parientes de su mujer pretendían hacerlo mandar deste
rrado a Valdivia».
Leyendo esos procesos llama la atención el lujo de detalles
denigrantes que se acumulan con visible complacencia en con
tra de los jesuitas procesados ; pero también resalta una obser
vación: sólo en un caso se ha acusado de «solicitante» a un je
suita; a casi todos se les juzga por haberse escapado del con
vento y contraído uno o varios matrimonios.
Todos los demás procesos de frailes son por «suplicantes»,
y confirman la observación que hemos hecho anteriormente.
El franciscano Molinos, el mercedario Ocampo, el dominica
no Espinóza fueron procesados
por «solicitantes». Sólo el je
suita Ulloa, el agustino Vercosas y el padre Camilo Henríquez
fueron perseguidos por sus opiniones teológicas; todos los de
más fueron arrastrados al Tribunal inculpándolos por sus cos
tumbres licenciosas.

XXVIII

El Santo Oficio era también uno de los agentes encargados
impedir que circularan en América los libros prohibidos
por las autoridades españolas. A veces el Gobierno daba tam»

de
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bien al Tribunal comisiones especiales. En Agosto de 1751 re
cibió la Inquisición de Lima una comunicación que le decía:
«Siendo preciso al Consejo saber los militares y políticos ha
bitantes de esos reinos que hayan ocurrido a ese Tribunal o
a esos ministros a delatarse espontáneamente de franc-masones, se os encarga que luego hagáis formar lista».
Esa curiosa comisión es un reflejo de la inquietud con que
seguían los gobiernos en el siglo XVIII el enorme desarrollo
que habían adquirido las sociedades secretas, y en especial la
franc-masonería. En ese desarrollo veían una amenaza y un
peligró, plenamente confirmado por la Revolución Francesa,
que tuvo su primera organización en esas sociedades. (19).

XXIX

El último Comisario del Santo Oficio en Chile fué don Jo
sé Antonio Errázuriz— que después figuró entre los patriotas
don Judas Tadeo Reyes fué el último receptor de Cuen
, y
tas. El Congreso Republicano de 1811, presidido por el pres
bítero Larraín, acordó el 25 de Septiembre que «se retuviera
la canongía suprimida para sostener al Santo Oficio», lo que
equivalía a suprimir el Tribunal porque con la renta de esa ca
nongía se hacían casi todos los gastos de la Comisaría de San

—

al Comisario una nota pi
se apresuró a dirigir
diéndole que protestara de ese acuerdo y solicitara que fuese
derogado; pero como el Comisario no diera ningún paso, Re
yes se dirigió al Gobierno y dio cuenta a la Inquisición de
Lima.
Los Inquisidores le manifestaron toda su indignación y su
sorpresa. Nó podían concebir que la Junta de Gobierno se
atreviera a atacar la religión de esa manera y «si lo hacen, des
de ahora debemos compadecernos del fin trágico en que han
de venir a parar los autores dé la novedad». Estaba fresca es
ta sombría predicción de la Inquisición de Lima de fecha 29
de Agosto de 18 12 cuando llegó el decreto de las Cortes de Cá-

tiago. Reyes

(19) La Inquisición había perdido ya en Europa su sombrío prestigio.
Después de 1781 no hay ejemplo de herejes quemados en España; y toda
vía el caso de ese año fué más propiamente de hechicería que de herejía.
«La última víctima que pereció en las llamas fué una beata. La quemaron
Sevilla el 9 de Noviembre 1781 por haber hecho un pacto y tenido trato
carnal con el demonio y por haber sido impenitente negativa. Habría, po
dido evitar la ejecución confesando su culpabilidad del crimen de que la
acusaban». (Llórente: Historia Inquisición, IV p. 274).
en
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diz que en Febrero de 1813 declaraba abolido el Santo Ofi
cio en los dominios españoles.
No tuvo en Chile ninguna resonancia la supresión del Tri
bunal, que había llevado entre nosotros una vida tan pobre y
tan obscura. Pero en Lima la desaparición de ese régimen de
inseguridad y de alarma que había pesado tantos años con un
poder tan arbitrario fué recibida con ruidosas manifestaciones
de entusiasmo.
En el Perú el Santo Oficio había acumulado riquezas con
siderables que pasaban a aumentar los caudales del Estado y
el
a disminuir el peso de las contribuciones coloniales. Según
inventario de 30 de Julio de 1813, el caudal depositado por
la Inquisición en el Fuerte, era de 73.888 pesos que fueron a in
valor de
gresar en Cajas Reales. El capital de los censos y el
las propiedades ascendía a 1.508.518 pesos. Después de la in
dependencia del Perú el producto de esos bienes, (censos y ré
ditos), fué destinado a sostener la Instrucción Pública.
«La revolución, decía con maliciosa ironía un escritor pe
ruano, ha querido emplear en el progreso intelectual los mis
mos recursos de que antes se había echado mano para dete
nerlo»

.

XXX

El mundo religioso tenía también en los monasterios la ba
de una poderosa irradiación social y por medio de ellos ejer
cía influencias en la cultura y hasta en el .desarrollo de nues
tra sociedad.
Monseñor Eyzaguirre ha llamado la atención a un hecho
muy considerable y que sin embargo pasaba sin ser adverti
do. «Si en los siglos XVI y XVII no hubieran estado entre las
paredes de un monasterio las dos terceras partes de las hijas
de familia de Santiago, habría sido el aumento de la población
mucho más rápido, y considerable el desarrollo de las clases su
periores en que hay más inteligencia y más cultura». Agrava
ba este hecho la circunstancia de que «todos esos monasterios
eran de vida ascética y ni uno
como observaba Eyzaguirre
solo de enseñanza, ni de casa de huérfanos, ni refugio de arre
se

—

—

pentidas»
En el siglo XVIII estas últimas observaciones no habrían
sido rigurosamente exactas. A fines del siglo había en Santia
.

a buscar un asilo en
las prácticas piadosas, pero iban tam
bién muchas, condenadas por consideraciones económicas a la
vida del convento. También iban algunas como la hermosa

go siete monasterios. Muchas iban ahí
que vivir

consagradas

a
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de LaValliére a enterrar amores desgraciados; otras iban a
ocultar las tristezas de un desesperante solterío; otras llevadas
por sus padres o maridos para alejarlas de un camino peligro
so. Algunos monasterios a fines del siglo XVIII eran estable
cimientos donde la gente de fortuna llevaba sus hijas a educar.
La instrucción de la mujer estaba en aquella época principal
mente en manos de las monjas; sobre todo la educación de
las niñas cuyos padres no podían vivir en la ciudad y necesi
taban confiarlas a un cuidado seguro y respetable.
Tendremos más adelante que ocuparnos de este aspecto de
la vida conventual.

XXXI

La enseñanza pública no llegó a adquirir un desarrollo con
siderable en la Colonia ni era justo esperar que hubiera ido
más allá que en la metrópoli española. Era el mismo el nivel
que relativamente tenía la enseñanza pública en América y

España.
Había escuelas abiertas en todos los conventos, y los Ca
bildos también sostenían por su parte escuelas públicas de
enseñanza elemental. El de Santiago sostenía dos de esas es
cuelas en que se gastaban 500 pesos anualmente. Los alumnos
pagaban esa enseñanza que no iba más allá de la lectura, la
escritura, las cuatro operaciones aritméticas, el catecismo
y algunas oraciones. El preceptor era regularmente un lego
de convento. Las mujeres iban a educarse a un monasterio
en donde durante dos o tres años recibían una enseñanza reli
giosa y de labores d& mano. Las monjas agustinas fueron las
grandes institutrices de aquella época. Para la mujer no hubo
escuelas públicas durante toda la Colonia. El Gobierno revo
lucionario abrió para ellas la primera escuela en 1812. (20).
Y, sin embargo, en medio de esa educación pobre y escasa,
en una sociedad en que fuertes preocupaciones hacían consi
derar como un peligro la educación de la mujer y la ignorancia
como un perfume de su pureza, encontramos en la Colonia
muchos casos de mujeres cuya cultura intelectual tendría
difícilmente paralelo en nuestro tiempo en que la instrucción

prodiga

sus recursos.

(20) Sólo

recordamos que en Bogotá
que Humboldt llamaba la Atenas
el Virrey Espelete en 1789 autorizó el primer «Colegio de
Doncellas» que se abrió en las colonias españolas. Dirigió ese colegio D\
de América

—

—

Clemencia de Caicedo.
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María Graham habla en su Diario con entusiasmo de la be
lleza de doña Javiera Carrera y de la extraordinaria cultura
de su espíritu ; y de doña Mercedes Solar dice que era una se
ñora «hermosa y distinguida que sorprendía por su conoci
miento de la literatura francesa y habla esa lengua con per
fección». Frezier habla también con entusiasmo de la belleza
de la mujer de Chile a
y la amable y extraordinaria cultura
de
la Colonia.
medio
intelectual
estrecho
del
pesar
La hermana del padre López escribía disertaciones en latín
sólo se ha con
y poesías españolas de que desgraciadamente

servado una oración.
La gente acomodada llevaba profesores a sus casas para la
educación de la familia. Esos profesores prestaban a veces ge
nerosamente este servicio, aun cuando su situación no fuera
el famoso conspirador de 1780 da
muy holgada. Verney
ba gratuitamente lecciones de matemáticas en una acomodada
familia de Santiago. Don Manuel Salas tuvo un profesor de
inglés que no le aceptó nunca honorarios. Hay en ese despren
dimiento cierto orgullo, cierto respeto a la dignidad de la cien
cia que no permitía rebajarla al nivel de las cosas comercia
bles. No entendemos muy bien esa exquisita delicadeza que
separaba al profesor del mercader ; pero hay en el fondo de ese
sentimiento algo hermoso y altivo que nos hace sentir una
secreta complacencia al recordar ese rasgo de la fisonomía moral
—

—

de

aquellos tiempos.
XXXII

En el siglo XVIII la instrucción superior se encontraba en
Chile relativamente más desarrollada que en otras colonias
españolas más ricas y más favorecidas. Nuestra Universidad
de San Felipe gozaba de un gran prestigio en todo el conti
nente. Estudiantes del Virreinato de la Plata y hasta estu
diantes de Lima venían a seguir sus cursos.
La historia de ese centro intelectual hace honor a un hom
bre cuyo recuerdo casi ha desaparecido en un olvido ingrato.
En la sala del Cabildo de Santiago el 2 de Diciembre de
1713 decía el Alcalde: «Ya se ha gastado lo suficiente en el
adelanto material de la ciudad, pero lo más preciso, lo más
preeminente y lo más conveniente al alivio de los vecinos de
este Reino, y que entre todas ellas reputaba por de mayor uti
lidad para el servicio de ambas Majestades era la creación de
una Universidad Real perteneciente al Real patronato».
El que pronunciaba estas palabras era un abogado, toda-
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joven, don Francisco Ruiz de Berecedo, que había podido
experimentar en sí mismo los sacrificios que imponía a los
chilenos irse a educar en la Universidad de Lima. Los ocho
años que había pasado en el Perú siguiendo sus estudios ha*
bían dejado en su espíritu tristezas que no quería que cono
cieran sus compatriotas.
Por unanimidad apoyó el Cabildo los propósitos generosos de

vía

Ruiz de Berecedo, que alentado con ese apoyo inició sus ges
tiones. Con una tenacidad que las dificultades no hacían va
cilar, renovaba sus empeños y solicitudes a la Corte para con
seguir la autorización y los auxilios necesarios.
Es admirable esa constancia que, a pesar de los fracasos
sigue imperturbable en su camino durante años y más años,
-fin. el 28 de Junio
con el entusiasmo de los primeros días. Por
de 1738 consigue la satisfacción a sus esfuerzos: la Real Cédu
la de esa fecha autoriza la creación de la Universidad de San
del ra
Felipe, que debía ser costeada con 5.200 pesos anuales
durante
años,
acumulada
suma
Con
esa
algunos
Balanza.
mo de
se debía comprar el sitio y construir el edificio.
De esa manera sin ningún gravamen para el Fisco, en 1743
construcción del edi
se compró el sitio y en 1756 se terminó la
abrió
establecimiento
nuevo
el
año
ese
de
ficio. El 10 de

Junio

sus

puertas.

La hermosa y fecunda inspiración de Ruiz de Berecedo ha
1756
bía demorado casi medio siglo en realizarse—de 1713 a
realizarla
en
había
perseverado
—y durante casi medio siglo
han contribuido al
uno de los hombres que más eficazmente
su
a
prestigio en todo el con
desarrollo intelectual de Chile y

tinente.
Como

en sus primeros
era natural la nueva Universidad fué
en que
Universidades
las
españolas,
de
remedo
años
viejas
sobre todo se estudiaba la gramática latina, filosofía, legisla
de medicina y
ción, teología, cánones, algunas generalidades
un

matemáticas.
Por

desgracia

un

en

el

espíritu de

esas

viejas Universidades

asombrosa infatuación que las hacía mirar con
desdén supremo la ciencia de otras naciones y considerarla

dominaba

una

como un error

inaceptable.

Torres— citado por Tieknor- en su Historia—dice
estudiado cinco años en la Universidad de
había
que ya
las
Salamanca cuando por primera vez supo que existían
XVIII
ciencias matemáticas. Y un celebrado escritor del siglo
materia de
hace alarde déla ignorancia de sus compatriotas en
una
matemáticas, y ve en el abandono de esas investigaciones
El

español

prueba irrecusable de su superioridad sobre
cálculos
se deje deslumhrar con los ásperos

otras naciones;
o

«no

intrincadas
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demostraciones geométricas con que un entendimiento as
tuto disimula el engaño con los disfraces de la verdad. El uso de
las matemáticas es la alquimia de los físicos, que da aparien
cias de oro a lo que no lo es».
En esta «Apologética por la España y sus méritos literarios»
encontramos en la página 222 un extraordinario y monumental
paralelo entre Newton y Mercado!
Por lo demás, en el siglo XVIII era prohibido enseñar en
España los descubrimientos de Newton. Y cuando el Consejo
de Castilla en 1771 pidió a la Universidad de Salamanca que
reformara sus estudios, la Universidad le contestó que «no
podía separarse del peripatetismo porque los sistemas de New
ton, Gassendi y Descartes no concordaban con las verdades
reveladas como el de Aristóteles».
Feijoo en su Teatro Crítico hace un picante resumen de los
conocimientos que se podían adquirir en las Universidades es
pañolas. «El que estudia lógica y metafísica, con lo demás que
con el nombre de Filosofía se enseña en las escuelas, por bien
que sepa todo eso sabe muy poco más que nada, pero suena
mucho»
Es indudablemente exacta la afirmación paradojal de ese
escritor: que mientras más se aprendía en España menos se
sabía,, porque sólo se enseñaba que la ciencia era perniciosa
y que la credulidad y la sumisión eran las mayores virtudes.
Lo que había de más valioso en toda esa enseñanza era que
despertaba una vaga y fecunda curiosidad de saber, que es la
base más sólida del desarrollo intelectual. Ahí la juventud se
puso en contacto con los clásicos latinos que no sólo formaban
el gusto literario sino también abrían amplios horizontes a
.

su

espíritu.
No

fué seguramente

en

los

bancos universitarios donde

aprendieron nuestros padres las doctrinas que los llevaron a
la emancipación y la república, pero fué ahí donde adquirieron
el amor al estudio que iluminó su espíritu y les señaló el ca
mino del engrandecimiento y el progreso de su patria. Por
más pobre que sea una enseñanza, siempre es un tesoro para
el porvenir de un pueblo. Las discusiones que necesariamente
despiertan todas las cuestiones de derecho arrojan sobre ellas
inesperadas e intensas claridades.
El 30 de Agosto de 1790 se discutían en la Universidad de
San Felipe unas conclusiones públicas sobre el derecho divi
no de los reyes. Uno «hizo
objeciones fuertes a que no se en
contró fácil respuesta». El Presidente don

ggins

se

cándalo,

apresuró

a

pedir explicaciones

Ambrosio

O'Hi

y detalles de ese

que calificó de «materia delicada». Y

ese

es

escándalo
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ver la irradiación inevitable de cualquier foco de luz
en una sociedad.
encienda
que
La Universidad por otra parte tenía una biblioteca de más
de 5.000 volúmenes que heredó de los jesuitas cuando fueron
expulsados y que más tarde ha entrado a formar parte de la
Biblioteca Nacional. Prestó grandes servicios esa biblioteca
poniendo liberalmente los libros a disposición de los lectores
en una época en que era tan costoso y difícil adquirirlos.
La apertura de la Universidad trajo además desde el primer
momento una considerable innovación. Por primera vez en la
enseñanza pública tuvimos profesores laicos; hasta enton
nos

deja

se

habían sido siempre sacerdotes.
La Universidad tenía 10 cátedras que sólo principiaron a
funcionar regularmente desde 1758. Sólo en 1769 principió
se cur
a funcionar la «Prima de Medicina». En esta cátedra
saba en cuatro años medicina en clases que diariamente duraban
hora y media. Los estudiantes se graduaban de bachiller a los
dos años y practicaban después otros dos años en los hospita
les con un «médico latino». Toda la enseñanza se hacía en

ces

latín como en las Universidades españolas.
Los cursos se dividían en semestres: el de verano que fun
cionaba en realidad sólo tres meses, y el de invierno que prin
24 de Diciembre,
cipiaba el 1.° de Septiembre y concluía el
lo mismo que en España.
me
Bastaban cuatro años para graduarse de abogado o de
eran indispensables para el ejerci
no
títulos
esos
dico; pero
cio de una profesión ni era la Universidad la única que podía
conferir el
concederlos. En 1789 el Cabildo se vio obligado a
al
Colina»
de
Renca
y
título de «médico de la Chimba, de
a la escasez de facul
consideración
«en
Morales
barbero José
Reino pero aun
tativos que se está palpando no sólo en todo el
dan abasto a
de
los
apenas
modo
aquí
en esta capital, de
que
los hospitales».
un informe presenta
Justifica esta afirmación del Cabildo
el Procurador de
do en Noviembre de 1781 en que declara
como
éste, con una
Reino
un
en
ciudad que «causa rubor que
no se en
Universidad tan floreciente en todas las ciencias,
cinco fa
más
500
que
de
leguas
en el dilatado seno
.

cuentren

cultativos».

XXX III

ordinario una
Los claustros Universitarios llevaron de
d«
se agitaba en vísperas
sólo
silenciosa,
que
tranquila y
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Presidente, la

y hasta el Monarca.
de este aspecto de nuestra vida

Audiencia, el clero, toda la sociedad

Un ejemplo característico
colonial lo encontramos en una elección de proto-médico.
El primer proto-médico y profesor de medicina fué don Do
mingo Nervin, médico francés, a quien se fijó un sueldo de 50
pesos mensuales. Como una curiosa anotación en que se deja
traslucir el menosprecio con que entonces se miraba la profe
sión de médico, recordamos que en esa misma época Antón
Jerez, que era el primer verdugo de Santiago, recibía 60 pesos
mensuales.
Sucedió a Nervin, don Ignacio Zambrano, y a su muerte
se disputaron la sucesión don José A. Ríos, discípulo predi
lecto de Zambrano y el padre Chaparro que gozaba de cierto
prestigio médico en nuestra sociedad. Ríos era joven y chile
no, y además se había formado en nuestra escuela, circunstan
cias que lo hacían popular entre los profesores y los estudiantes
de la Universidad. Chaparro era sacerdote y español, lo que
impulsaba a las autoridades y a la Audiencia a prestarle un
apoyo decidido. El hecho solo de ser uno español y el otro crio
llo bastaba para envenenar ese capítulo.
No tardaron en formarse los dos bandos y en trabarse entre
ellos una lucha encarnizada en que ponían en juego todas sus
influencias. Después de una larga tramitación se consiguió al
fin abrir el concurso, que Chaparro resistía alegando el pre
texto de que Ríos era hijo natural. Esa hiriente imputación
fué desvirtuada y se fijó el día de la prueba. Chaparro no se
presentó. Reunido el claustro universitario en 1776, se pronun
ció en favor de Ríos.
Inmediatamente Chaparro entabló su reclamación; el Presi
dente Jáuregui lo apoya y el Rey manda repetir la votación.
Interviene la Real Audiencia, que apoya a Chaparro, y Jáu
regui suspende los efectos de la orden suprema hasta que el
Rey en vista de autos vuelva a resolver. El Rey insiste con
una aspereza que no admite dilaciones, y
Jáuregui manda dar
cumplimiento a la Real Cédula el 29 de Abril de 1779.
Sin embargo, las tramitaciones continúan, y sólo- en Agos
to de 1781 los candidatos se presentan a rendir la prueba, en
que Ríos otra vez sale triunfante. El capítulo había durado
ya seis años!
*

XXXIV

Después

de la expulsión de los

que sostenían

en

Santiago

con

jesuitas en 1767 el colegio
el nombre de «Consistorio de
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Francisco Javier» tomó el nombre de «Colegio CaroliAl principio todos los profesores pertenecían al clero se
cular; después algunos eran laicos. Casi todos los alumnos,
San

no».

que no pasaban de 80, eran internos.
Se reducía la enseñanza de ese colegio,

filosofía, teología

y

a gramática latina,
leyes. Todos los estudios se hacían en

latín y dominaba en la enseñanza una tendencia reacciona
ria.
En abierta contradicción con ese espíritu fundó don Ma
nuel Salas, a fines del siglo XVIII, la «Academia de San Luis»,
especialmente destinada a difundir los conocimientos necesa
rios para el desarrollo de la industria. El dibujo, las matemá
ticas, la química y la docimacia, eran los ramos a que la «Aca-

demia> daba preferencia.
La «Academia de San Luis» fué una creación del Consula
do, o más propiamente del Síndico del Consulado don Ma
nuel Salas.
El Tribunal del Consulado, a sus funciones judiciales acu
mulaba el encargo de vigilar el desarrollo de las industrias,
las artes, y el comercio en la Colonia, en una época en que las
industrias no existían y las artes y los oficios manuales se
arrastraban por el camino de una rutina ciega.
Sentía el Consulado la necesidad de introducir la enseñan
za popular de artes y oficios para que las industrias y las ar
tes se pudieran desarrollar entre nosotros, y esa enseñanza
había sido. casi completamente descuidada.
Sólo los jesuitas habían tenido talleres en que se formaban
artesanos; pero esos talleres eran reservados y esos artesanos
sólo trabajaban para la Orden.
El padre Carlos Heinhaussen introdujo una colonia de obre
de Jesús. Fun
ros y artesanos como hermanos de la Compañía
daron talleres en las salas de los conventos en donde sólo tra
bajaban para los establecimientos de la Orden. Sus trabajos
servían de modelo a los que se ocupaban de la ornamentación
con salir expulsados
y el mobiliario de otros templos. Junto
los jesuitas, los talleres desaparecieron quedando el aprendizaje
de los oficios reducido a la enseñanza rutinaria que los arte
daban a sus aprendices.
Salas tuvo la idea de fundar al amparo del Tribunal del
Consulado algo que llamaríamos nosotros una «Escuela Noc
crea
turna de Artesanos». Propuso en 1795 al Consulado la
ción de una Escuela en que se enseñara: matemáticas, geo
metría, dibujo, artes y oficios; se darían ahí también leccio
nes de arquitectura, poniendo Toesca sU «colección completa
ofrecía dar graciosamente». Durante las no
de modelos
sanos

que

ches funcionaría

esa

escuela

en

una

sala del Tribunal, Los

LA

profesores tendrían

como
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sueldo, 600 pesos anuales que

se

pa

garían con fondos del Consulado, contando con la aprobación
Real, y «para el caso de' no concederse, me obligo decía Sa
las a reintegrar cuanto se haya consumido hasta el día en
que llegue la noticia de la Real Voluntad».
Según el presupuesto de Salas, la instalación costaría 1.500
—

—

pesos y los gastos del servicio ordinario ascenderían a 2.875
pesos, gastos modestos que contribuirían a cubrir el Consula
do, él Cabildo y el Tribunal de Minería.
El Cabildo y el Consulado prestaron una decidida acepta
ción al proyecto que Salas presentaba; pero el Tribunal de
Minería le negó su cooperación.
Sin embargo, el Presidente Aviles mandó abrir en 1797 la
Academia de San Luis, designada con ese nombre en home
naje a la Reina María Luisa, y nombró director de la Acade
mia a don Manuel Salas.
Pero, cuando apenas se preparaba la Academia para dar
comienzos a sus trabajos, un incidente inesperado la vino brus
camente a detener. La guerra con Inglaterra trajo una desas
trosa reducción de las entradas del Consulado que no pudo
mantener su subvención. Salas insiste en que continúe abier
ta la Academia, «obligándose a satisfacer los salarios de los
maestros de dibujo y de gramática y a pagar el arriendo de
la. casa, mientras S. M. se sirve proveer».
Aviles aceptó los generosos ofrecimientos de Salas, y la Aca
demia abrió sus puertas el 18 de Septiembre de 1797 en una ca
sa de la calle San Antonio.
Un año después el Rey daba su aprobación y confirmaba el
nombramiento de Salas. Y todavía sólo un año más tarde
conseguía Salas que se mandara de España como profesor
de matemáticas al ingeniero don Agustín Caballero.
Para despertar el más vivo interés de los alumnos, Salas les
ofrecía distribuir un premio anual de 200 pesos entre los seis
estudiantes más aventajados.
Se daba comida y ropa alos muy pobres y prometió a todos
una preferencia, en igualdad de condiciones, en los
empleos
de alarife y agrimensor que el Cabildo proveía por concurso.
En esas condiciones inciertas y penosas la Academia se iba
desarrollando lentamente. En 1801 ya había, conseguido reu
nir en su Biblioteca 208 volúmenes consagrados al estudio de
las industrias y las artes. Adornaba la Sala un retrato de Avi
les pintado por don Martín Petris, primer profesor de dibujo
de la Academia de San Luis.
En medio de esa atmósfera de prosperidad risueña cae brus
camente como una tempestad la Real Orden de 1802
que man
da que «ese Consulado reintegre completamente al fondo de
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Minería las cantidades que de él se hayan pagado para el ex
presado fin». (Clases de la Academia de San Luis).
Salas consigue que el Presidente suspenda esa medida has
ta que el Soberano la reconsidere. Vienen entonces- las gestio
nes suplicantes en la Corte que consiguen, al cabo de dosaíjos,
mande «que se pro
que el Rey revoque en 1805 su prden y
los recursos necesarios para dos profesores de quí
pongan

mica».

Después de ese período tormentoso la vida de la Academia se
desarrolla tranquilamente hasta que en 1813 va a fundirse
con la del Instituto Nacional.
Salas hacía esfuerzos para traer de Europa profesores es

peciales para la enseñanza de esos ramos, pero no pudo ni si
quiera conseguir traerlos de España.
En el siglo XV 1 1 la industria agonizaba en la Península y
Es triste la
en el siglo XVIII apenas comenzaba a resurgir.
en las pro
fabril
la
vida
de
hacen
nos
pintura que los viajeros
vincias españolas. Campomanes asegura que en 1776 no ha
bía ningún químico en España y se trataba de fundar un labo

la destilación—en toda su extensión fal
ratorio. «Este arte
tenemos para aguardientes, rosolis y
la
ta en España; sólo
de
mistelas. La salud pública es demasiado importante para
laboratorio
Un
esenciales.
cosas
en
pender de los extraños
—

.

químico

que

para la

capital del

se

va

a

establecer

Reino».

en

.

Madrid, producirá

(Educación popular

maestros

1776. III, p.

74).

a mediados del siglo XVIII, decla
profesores de física y botánica.
hay
España
que
ni tene
hay cartas geográficas del Reyno y sus provincias,

El Ministro Encalada,
ra
no

en

«no

.

.

Francia y de
otras que las imperfectas que nos vienen de
situa
Holanda. De esto proviene que ignoramos la verdadera
años
Ochenta
después
distancias».
sus
los
ción de
pueblos y
Penínsu
vino el viajero Cook. «No existe ningún mapa de la
el Go
III
Carlos
de
pidió
en
sabemos
tiempos
que
la», dice;
de Bobierno a Linneo que mandara de Suecia un profesor
mos

El Mariscal Grammont hace notar en sus Memorias (II p.
en España
77) que «es extraordinaria la ignorancia que hay
en general los españoles
en materia de ciencias y de artes; que
casi puede decirse,
ignoran todo lo que pasa fuera de España y
fuera del lugar en que viven. Su pobreza es grande, y provie
número de franceses
ne de extrema pereza; porque si un gran
cortar sus trigos y
no fuera a cuidar sus siembras, a
a morirse de hambre
sus ladrillos, creo que estarían expuestos
no darse el trabajo de construir
en
tiendas,
por
abrigarse

^hn^r

y

habitaciones».
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tristes afirmaciones de Grammont lo
en sus
Viajes por España: «la. tierra
estaba en todas partes cultivada por gentes

estas

Somerdyk

misma dice no
del país».
«En tiempo de las labranzas, de las siembras y las cosechas
viene un gran número de labriegos del Bearn y otros lugares
de Francia, que ganan mucha plata con la cosecha. Los arquitec
tos y carpinteros son también en su mayoría extranjeros que
se hacen pagar el triple de lo que ganarían en su tierra En
Madrid no se ve un aguador que no sea extranjero, y la mayor
parte de los zapateros y sastres también lo son». (París 1665,
—

p.

—

124).

Reaccionar contra esa desgraciada situación, formando ope
rarios que supieran utilizar los adelantos de las artes, era el fin
que perseguía el Colegio de San Luis.
Pero lo que más vivamente llama la atención y nos explica
la vida accidentada que llevara esa Academia, es el espíritu
que domina su enseñanza, espíritu impregnado en las doctri
nas de los economistas de Inglaterra. La doctrina de la liber
tad del comercio era abierta y audazmente sostenida como la
base esencial del progreso de la América española.
Y tan impregnado estaba Salas de esas doctrinas económi
cas, que las desarrollaba hasta en las comunicaciones que diri
gía al Soberano, y que debían pasar por las manos del Consejo
empeñado en sostener a todo trance el monopolio del comercio
español en las colonias.
En una de esas comunicaciones llega hasta a atribuir el
odio al trabajo que «tan justa y duramente se reprocha a nues
tro pueblo», a la «falta de libertad comercial, que limitando
la producción nacional, cortaba el vuelo a la industria nacional
y

privaba de trabajo

a sus

pobladores».

Además de los colegios de Santiago, sólo encontramos en el
resto del país el Seminario Conciliar de Concepción, fundado
en 1724, y las escuelas que sostenían los conventos.
XXXV
En las

profundas oscilaciones a que estaba condenada la
política española en las colonias, vemos que el mismo Carlos
IV, que se niega a autorizar la fundación de la Universidad de

Méjico «porque no consideraba conveniente que se hiciera ge
neral la instrucción en América», se preocupa, sin embargo,
de fundar un Colegio en Granada para la instrucción de los no
bles nacidos en América decía la Real Cédula de 1792 y la
—
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de nuestros togados, intendentes y oficiales militares, natura
les de aquellos dominios, sin excluir a los hijos de Caciques o in
dios nobles ni a los de mestizas nobles».
Los estudios de ese colegio de Granada debían durar diez
años, durante los cuales la enseñanza, vestuario y alimenta
ción serían costeados por el Estado, «de suerte que no necesi
tan los que vengan cosa alguna de fuera del Colegio para su

comodidad y decencia».

Esa hermosa y extraña generosidad del Soberano fué des
graciadamente de corta duración. En 1795 se manda suprimir
ese colegió y distribuir los alumnos en otros establecimientos
de enseñanza en condiciones diversas de las que hacían espe
atraído.
rar las espléndidas promesas que los habían
En otra de esas horas de generosidad excepcional, dice Fer
nández de Leiva en carta a don José A. Rojas (Marzo de 1810)
los restos del laboratorio quí
que «su Majestad ha concedido
mico de Madrid para que se les trasladen a Santiago». No sa
bemos si esa concesión llegó alguna vez a realizarse.
Creemos también oportuno recordar que en una de esas ho
las sim
ras en que los políticos españoles trataban de captarse
de América, llegaron hasta mostrar vivo interés por

patías
adquirir

la Historia del ex-jesuita chileno Miguel de Olivares.
El Autor ofreció al Rey la primara parte de su obra, declaran
do que la segunda había sido interceptada en el Perú. En Real
Cédula de 1781 ordena el Rey que se hagan gestiones para re
hacerlos publicar. No sabemos
cuperar los libros extraviados y
cual fuera el resultado de esas gestiones oficiales; pero la His
toria del padre Olivares quedó inédita, hasta que el Gobierno
de Chile la hizo publicar en la Colección de Historiadores Na

cionales.

XXXVI
A esos medios de difundir la ilustración debemos agregar
las Bibliotecas. Las había en todos los conventos. Casi todos
cinco
tenían por lo menos mil volúmenes, y algunos más de
mil.
Esas pequeñas bibliotecas diseminadas por todo el territo
rio facilitaban con cierta liberalidad la lectura de sus libros.
En Santiago no había ninguna biblioteca pública; por lo de
XVIII no había ninguna en Madel
a

más,

drid.

principios
(21).

siglo

-

Historia de la Monarquía Española (l\l,.
(21) Asegura Sampere en
de esta Monarquía tan vasta, no había,
p. 79) que «En Madrid, capital
hasta e! reinado de Felipe V ninguna biblioteca pública»,
su
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A fines del siglo teníamos, en cambio, muchas bibliotecas par
ticulares en que figuraban los libros más inesperados.
Las autoridades españolas habían tomado precauciones ex
quisitas para impedir que llegaran a América libros que pu
dieran propalar doctrinas contrarias a los intereses de la
Iglesia o del Estado. El Index Expurgatorio no nació en el
Concilio de Trento; fué una invención del Rey de España que
seis años antes que la Iglesia, había mandado hacer un índice
de los libros prohibidos. Ese índice fué después sancionado
por el Papa.
Y cuando la censura religiosa quedó definitivamente san
cionada por la Iglesia, los Monarcas españoles pusieron a su
lado otra censura política que dependía exclusivamente de
ellos.
,

Los libros, después de ser examinados por la Inquisición, te
nían que pasar por la censura del Consejo de Indias. Esta se

gunda revisión era exclusivamente política, porque ahí no se
podían presentar libros prohibidos por la Iglesia.
A veces la censura eclesiástica prohibía la lectura de todas
las obras de

un

algunas de ellas,

autor,

a veces esa

prohibición

y por último había

casos en

sólo afectaba
que

circulación de un libro si se borraban las frases
que se consideraban censurables.

o

a

permitía la
los párrafos

Como un curioso ejemplo de esta clase vamos a recordar
lo que sucedió con el Dante. El Index Expurgatorio publica
do en Madrid en 1614 ordena suprimir en el Canto XI del
Infierno los versos 8 y 9 en que se dice que sobre una tumba
entreabierta se leía: «Guardo al Papa Anastasio que Plotin
arrastró lejos del camino verdadero». Es curioso anotar que en
esos versos encontramos uno de los pocos errores históricos del
Dante. El Papa Anastasio II fué elegido en 496 y el Empe
rador Anastasio subió al trono en 491: esta similitud de la
época y los nombres ha dado origen al error del Dante.. El
qué siguió las doctrinas de Plotin fué el Emperador y no el
Pontífice.
El Index ordena también que se supriman los 7 últimos ver:
del Canto IX del Paraíso, escrito después de la muerte de
Enrique VII, en que dice que «los pensamientos del Papa y
los Cardenales ya no van a Nazáreth donde Gabriel extendía
sus alas». Nos sorprende la
escrupulosa censura de esos versos
que deja pasar sin la más ligera observación los más acerados
ataques a la Curia. Hablando de ella, llega hasta decir en el
Canto XVII del Paraíso que «ahí todos los días se trafica con
el Cristo».
sos
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publicado en Madrid en 1747 desapa
exigencias y se permite circular libremente
la Divina Comedia, dejando ver con esa supresión las variaciones
del criterio con que procedía la censura religiosa.
En 1709 el Papa llamó la atención del Rey de España a una
edición de «la Biblia traducida en lengua americana que es la
las ór
antigua y nativa de la América». Esa comunicación y
denes reales que perseguían esa Biblia es todo lo que hemos
tan
podido descubrir sobre libro de un interés bibliográfico
En la edición del Index

recen esas severas

vivo.
A veces las dos censuras estaban en conflicto. Felipe II pro
testó de que la Curia hubiera prohibido las obras de Solórdeclarando que la
zano Pereira, autor de la Política Indiana,
de ese autor por sus doctrinas regalistas no sería

prohibición

obedecida. (22).
A curiosos conflictos ha dado origen

giosa

esa

doble

censura

reli

recurrie

política, que hizo a veces que los Gobiernos
expedientes de comedia. Recordamos que después

y

de
a
edi
la muerte de Voltaire se decidió en Francia hacer una
se debía
ción completa de sus obras. El Gobierno creyó que
Las obras de Vol
en Francia. Pero, cómo hacerlo?
ran

publicar

sus
taire habían sido prohibidas porla Iglesia y no se podía
Entonces el Rey de Francia prestó su
la
prohibición.
pender
instalara una casa editora—
apoyo a Beaumarchais para que
Francia donde habría sido irregular—sino frente a
no en
una vieja for
Estraburgo, al otro lado del Rhin, en Kehl, en
el pi
taleza que pertenecía al elector de Badén. Ahí se instaló
a los
manuscritos
los
caresco y alegre Beaumarchais; compró
edi
herederos de Voltaire e hizo para el Gobierno francés una
en Francia. De
circular
ción que sólo fraudulentamente podía
introducir
modo que la misma administración francesa hacía
a los introductores de
esos libros prohibidos, y si sorprendía
bía condenarlos a la pena de muerte.
los libros
Esta Inquisición política perseguía no solamente
los dibujos y hasta
también
sino
consideraba
peligrosos
que
ideas mal
las simples inscripciones que pudieran despertar

sanas.

•

•

j

Península la noticia de que
colonias
las
en
algunos objetos—como
introducido
se habían
advierte grabada una
se
«en
que
cajas de rapé, tapas de reloj—
en la mano, y alre
bandera
una
con
de
blanco,
mujer, vestida
Americana». Con
«Libertad
dedor una inscripción que decía:

Produjo

gran

agitación

en

la

(22) Véase Apéndice III, Libros prohibidos:
Abate

Raynal

Mercier.
y El Año 2440 de

La Historia

filosófica

del
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Marzo de 1791, ordena
este motivo la Real Cédula de 18 de
sus providencias a fin de
a los Gobernadores que «estrechen
ni ninguna especie
que no se introduzcan los expresados objetos
anglo-americanas,
a la libertad de las colonias
alusión
que haga
las que
con prudencia, y sin dar el motivo,
haciendo

recojer

hallen esparcidas».
de Julio de
Tenemos a la vista un oficio de Madrid, de 20
se había introducido en Gua
de
noticia
nos
da
que
1793, que
la
con una
y pintura alusiva a

se

inscripción
yaquil «un reloj
depravada libertad de Francia».
Es singular el hecho indiscutible de que los Reyes de España
los Papas de la persese preocupaban más activamente que
en 1556, exhortaba
II,
cusión de los libros censurados. Felipe
los libros prohibidos y los
a los Obispos para que persiguieran
enviaran al Santo Oficio de España y no permitieran que
quedase ninguno en las provincias.
se

repetían
Reales órdenes con las mismas recomendaciones
meses y nos dejan traslucir que la descon
los
todos
después
Y esa
fianza rondaba en el espíritu de los Monarcas españoles.
el Con
desconfianza iba más lejos. El 16 de Octubre de 1653
sejo de Indias encarga al Santo Oficio que «haga inspeccionar
las bibliotecas privadas y bibliotecas de conventos para expur
de libros prohibidos».
No debe, sin embargo, sorprendernos que se mirara con
libros
recelo a los conventos porque en el índice figuraban
escritos por el Obispo de Arequipa en 1671 y también la obra
del jesuíta chileno Pedro Torres sobre la Excelencia de San
de una deli
José, publicada en Sevilla en 1710. Ese libro es
ciosa ingenuidad; llega el buen jesuita en su candor hasta
haber si
«no es de los menores elogios de San José
decir

garlas

que
do el mayor médico del mundo, y lo que es más, parece que
fué proto-médico del Rey del cielo en la tierra».

XXXVII

En la correspondencia de don José A. Rojas y don Manuel
Salas vemos los expedientes a que se recurría durante la Co
lonia para introducir libros en América burlando las precau
ciones españolas.
En carta a su agente en París, le decía don José A. Rojas:
«en la nota de los libros cuya compra encargo a Ud. señalo
al margen con una cruz los que son prohibidos por el Santo
Oficio, para que Ud. no los incluya en el cajón que vaya a Cá
diz, porque éste ha de sufrir en aquel puerto un prolijo y escru-
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púloso escrutinio, en que ciertamente lo pasarían muy mal
aquellos libros que han incurrido en contra de las ideas de es
te Tribunal y exaltado la bilis de sus sabios miembros; y así
todos éstos que llaman maloá será necesario hacerlos venir a
Bayona, de donde con su aviso los iré recogiendo».
Para traer los libros de Bayona se valía Rojas de la amable
complacencia de un empleado de la Legación de Francia.
Rojas había conseguido un permiso de la Santa Sede pa
ra leer y conservar libros prohibidos. No podía, pues, temer
la censura de la Iglesia: pero temía la censura de Cádiz que,
como hemos dicho, era esencialmente política.
Para burlar esa censura era frecuente disfrazar los libros, cam
biar los títulos no sólo en el dorso sino también en la portada
del volumen. Era frecuente que se desencuadernara un libro
prohibido y se colocasen las hojas sueltas entre las páginas
de un libro piadoso, que le servía de inocente asilo.
De otro procedimiento nos da cuenta una carta de los In
quisidores (8 de Enero de 1609) en que se manifestaban preo
cupados de «la frecuente llegada a Buenos Aires de buques
que salían de Lisboa tripulados por flamencos, que traían en
pipas, (diciendo que venían llenas de vino o de sal), libros o
imágenes que metían escondidas en casa de algún vecino pa
ra extraerlos después de media noche».
Pero a pesar de todas las censuras y de las más escrupulo
sas revisiones, y a pesar del precio exagerado de los libros, hu

bo en Santiago algunas bibliotecas privadas en que se encontra
ban libros
prohibidos apenas encubiertos. El Obispo Salce
do declara en su testamento, en 1634, que el Farináceo en 12
volúmenes le había costado 2.000 patacones. Esos precios ex
cesivos no desalentaban a los compradores de libros, que lleva
ban hasta un verdadero sacrificio su anhelo de instrucción.

XXXVIII

Merece anotarse que no eran solamente los criollos los que
introducían libros prohibidos en América. También los in
troducían los agentes del Gobierno y hasta las autoridades en
cargadas de perseguir su introducción.
Cuenta Massini en su Historia de Bolívar (p. 83) que una
noche, a principios de 1794, estando Nariño en su biblioteca,
el capitán Rodríguez de Arellano le entregó una obra que el
Virrey acababa de recibir, Histoire de VAssemblée Constituante, en tres tomos. Ahí se encontraba en extenso la Declaración
de los Derechos del Hombro Nariño tradujo los 17 artículos
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declaración; y los imprimió él mismo en un folleto que
miles de ejemplares fue a esparcir por toda la América lá
noción definitiva de la Independencia.
El Presidente García Carrasco fué denunciado a la Inquisi
ción por tener entre sus libros un Puffendorff. Don Timo
teo Nordenflycht contratado por Carlos III para introducir
en el Perú los adelantos en el beneficio de metales, fué denun
ciado por haber prestado la Henriade de Voltaire a don Vicen
te Taboada, el Espíritu de las leyes a Ramón Rozas y otros li
bros a Mackenna; y según nos cuenta Palma en sus Anales de
la Inquisición, el General Don Gavino Gaínza fué denuncia
do en el Cuzco por tener entre otros libros prohibidos Pan y
Toros de Jovellanos; don Ramón Rozas fué denunciado por
tener en su bilioteca la Filosofía de la Naturaleza,
Denuncios de este género servían de base para practicar una
pesquiza, procediendo la Inquisición en estos casos con un cri
terio que nos hace a veces sonreír.
El padre Sánchez fué comisionado para inspeccionar la bi:
blioteca de Rozas el 8 de Enero de 1802; y dando cuenta de

de

esa

en

comisiÓTr-decía que había encontrado «el Abate Raynal
es obra prohibida, aunque el Dr. Rozas dijo que era co
rregida y enmendada, por lo que remito el primer tomo. Tam
bién remito el primer tomo de la Enciclopedia Metódica de. Fran
»
cia de 1786
Con estos antecedentes el Inquisidor Abarca pide informe
al Fiscal del Santo Oficio quien opina: «por lo respectivo a la
Enciclopedia Metódica es lo más probable que esté corriente;
pero el Raynal es prohibido aun para los que tienen licencia»
Conforme a este dictamen, el Inquisidor Abarca hizo devol
ver la Enciclopedia. Este es un ejemplo del singular criterio de los
Inquisidores de aquel tiempo. Sería fácil multiplicar las mues
tras de esa extraordinaria y cómica ignorancia. Pero se enga
ñaría mucho el que quisiera desprender de ellos conclusiones
esa

que

.

generales.
XXXIX

Es cierto que había al final de la Colonia ejemplos de

una

que sería difícil encontrar un parale
lo en nuestro tiempo; pero es indudable que también enton
de una instrucción relativamen
ces se encontraban hombres
te superior a la de los grandes eruditos de nuestra época.
Es verdad que entonces era menos extenso el mundo inte
lectual: se sabía menos, y un hombre en el curso de su vida
podía recorrer ese pequeño mundo en toda su extensión. Aho-

ignorancia inverosímil,

a
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imposible abrazarla

obligados

en

a encerrarnos en

to
un

poder profundizarlo. Nuestra erudición

puede ser más intensa pero tiene que ser más limitada. Lo
que podemos ganar en profundidad se pierde seguramente en
extensión.
En el mundo intelectual vemos a cada paso confirmada la
desesperante ley de Herbert Spencer: «a medida que se dila
ta la esfera de lo que conocemos, se agranda también la esfe
ra de lo desconocido que la envuelve».
Sería difícil encontrar ahora en Chile hombres que tuvieran
la asombrosa erudición de Salas y Fernández de Leiva, de
Lacunza, de Molina, del asesor López, de Villarroel o de Pe
ralta, hombres que tuvieran una erudición tan amplia como
Martínez de Rozas o tan variada como la de Egaña o don Jo
sé A. Rojas.
No podríamos encontrar ningún militar tan instruido co
mo Alvarez de Pineda, que fuera capaz de escribir el Cauti
verio Feliz manifestando un conocimiento tan familiar de los
clásicos latinos y de los grandes escritores de su tiempo y de
su

lengua.

esa erudición no era el hermoso privilegio de nuestra tie
Al lado del Abate Molina se colocan en el Ecuador, Sotomayor como geógrafo y naturalista; en Nueva Granada don
José Mutis, de quién Humboldt hablaba con elogio, y Caldas,
a quien el mismo Humboldt consideraba como «un verdadero
prodigio qué ha sabido educarse solo, construir barómetros,
cuadrantes.
¿A dónde habría llegado si la suerte lo hubiera
hecho nacer en un medio más culto?».
El célebre autor del Cosmos prodiga sus encomios a los ame
ricanos con quienes entró en relaciones en sus largos viajes
por América. Dice que en todas partes encontró «sabios cuya

Y

rra.

.

.

en su mayoría ingenieros, marinos,
cosmógrafos, profesores de ciencias naturales, de instrucción
variada, llenos de virtudes y talentos, con quienes se podría for

colaboración le fué útil,

mar

una

todo
La

un

lista de hombres suficientes para la ilustración de

siglo». (Lettres Américaines,

p.

141).

misma de los libros contribuía a formar esos
grandes eruditos. Ella hacía que se leyera más despacio, que
se leyera la misma obra varias veces, que se penetrara en todos
sus detalles y se recogiera toda su enseñanza.
Es tan generalizado como falso el error de los que miden la
instrucción por la extensión de las lecturas, error que con tanta
viveza reprochaba Macaulay al Dr. Johnson: «no es devoran
do bibliotecas decía el crítico inglés sino estudiando dete
nidamente y contemplando con intensidad unos cuantos granescasez

—

—
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des modelos como se educa mejor la inteligencia. Ahora un
hombre de letras tiene que leer mucho que luego olvida y
leer mucho en que no se aprende nada que merezca recordar
se. Las mejores obras ocupan una
pequeña parte de su tiem
po. Se cuenta que Demóstenes copió seis veces la Historia de
Tucídides. Un joven político de nuestros días en el mismo
espacio de tiempo habría hojeado innumerables diarios y fo
lletos. No condeno ese estudio sin método que las condiciones
de nuestra vida hacen necesario. Pero puedo permitirme dudar
de que los cambios en que insisten con tanta complacencia los
admiradores de las instituciones actuales hayan mejorado nues
tras condiciones tanto en la realidad como en las
apariencias».
«Dicen que Rumpford propuso al Elector de Baviera un
procedimiento para alimentar a un ejército con economía. El
plan consistía simplemente en obligar a los soldados a masti
car bien los, alimentos. Una porción
pequeña comida de ese
modo suministra más sustancias alimenticias que una gran
cena

rápidamente devorada.»

Influían también en la cultura de aquel tiempo las condicio
nes de la vida social. Entonces no sólo se vivía más en el ho
gar sino también con más tranquilidad, sin esa constante agi
tación que ahora nos distrae, sin esas exigencias sociales en
que ahora se disipa estérilmente nuestra vida. Las costumbres
solitarias de aquel tiempo permitían las largas reflexiones. En
la soledad de «las haciendas», en esa paz del campo se leía
lentamente y la misma lectura se repetía varias veces. La mo
notonía de esa vida, su falta dé distracciones y hasta su fal
ta de interés, tenían la gran compensación de dar
tiempo para
sumergirse tranquilamente en la lectura.
Por otra parte, la sencillez de aquella vida tan poco
dispen
diosa y de tan pocas exigencias no imponía los esfuerzos de
trabajo y las preocupaciones de dinero que ahora nos absor
ben y distraen.
XI.

A la enseñanza de los libros se
agregaba la cultura pene
de los viajes.
A pesar del desembolso y de las molestias
peligrosas que im

trante

ponían

esos

viajes,

ran a recorrer

los

era

frecuente que jóvenes americanos fue

países

europeos.

El viaje a Europa solía demorar entonces no sólo meses
sino hasta años. En 1802 D. Bernardo
O'Higgins demoró un
año en su viaje de vuelta desde Cádiz. Un
siglo antes, en
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1700, Peralta, nombrado Gobernador de Chile, demoró dos
en llegar a Santiago.
El simple viaje del Callao a Valparaíso, demoraba de ordi
nario dos meses. Jorge Juan y Antonio de Ulloa en su infor
me al Rey de España, cuentan que un piloto europeo abando
nando la ruta habitual para seguir la de alta mar, hizo el viaje
años

del Callao a Valparaíso en cerca de un mes. Se consideró ese
viaje tan excesivamente corto que el marino fué sospechado
de hechicería y denunciado a la Inquisición. Fué arrestado,
examinado y absuelto; pero desde entonces sólo se le conoció
con el nombre de «El Brujo».
Dos de esos jóvenes viajeros, don José A. Rojas y don Ma
nuel Salas nos dejan ver en su correspondencia, al lado de los
conocimientos y de los libros que adquirieron, los sentimientos
que se desarrollaban en
A cada paso se deja

su

espíritu.

cartas la amarga indigna
despierta el desdén con que se trata a los america
nos en España. Los dos escriben, con las mismas palabras, que
de
en la Corte han adquirido la experiencia de «la desgracia
ser indianos». Nadie escapa a esta desgracia. A los america
nos pobres se les mira con desprecio, sean cuales fueren sus
ver en esas

ción que les

recelosa des
y sus méritos, y a los ricos con una
confianza. En una de sus cartas, Rojas le dice a don Perfecto
Salas: «El Fiscal me ha dicho en varias ocasiones que no ha
bía otro motivo para su translación que el de considerar a V.
Merced con grandes talentos e instrucción y conocimiento de
la América y muy rico, cualidades malas en un vasallo indiano»
En esas cartas hablan los dos del temor con que miran los
estadistas españoles la emancipación de las colonias, que ne
cesariamente se tendrá que realizar.
De modo que esos viajes servían no solamente para el des
arrollo intelectual de la Colonia sino también para hacer sen
tir con más viveza la humillante y depresiva situación en que
en
se hallaban los hijos de los Conquistadores españoles, que
cambio del oro y de la gloria con que sus padres habían cu
bierto a su patria, recibían el desdén y el menosprecio de los
usufructuaban de ese oro y se envanecían con
en

servicios

.

que
esa

España
gloria.

XLI

Otro factor considerable de nuestro desarrollo intelectual
fueron los extranjeros— es decir los ingleses, franceses y norte
establecerse entre nosotros o si

americanos

quiera

—

entrar

que

consiguieron

en

comunicación

con

gentes de

nuestros

puertos.
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Desde el primer momento la legislación española miró con
desconfianza la influencia de los extranjeros en América. Co
lón mismo, en la Carta a los Reyes de España en que les da la
primera noticia de su descubrimiento, les pide que «no permi
tan sino a extranjeros católicos cristianos,
porque el princi
pio y fin de esta aventura ha sido el crecimiento y la gloria de
la religión cristiana».
El Papa Alejandro VI, en su bula de 4 de Noviembre de
1493, amenaza con excomunión mayor a los que vinieren a
América sin permiso especial del Rey de España. Los Monar
se apresuraron por su parte
a
precisar las disposiciones
pontificias, prohibiendo a todos los extranjeros, bajo pena de
perder sus bienes, la salida de Cádiz sin licencia real.
La ley siguiente prohibe embarcarse para las colonias a los
que no sean naturalizados españoles.
Una Real Cédula de 1582 prohibe embarcarse en los navios
de la Armada y la Flota a «los que no constase primero que
se habían confesado y comulgado» ; y como andando los años es
ta disposición principió a caer en desuso, se recomendó su es
tricto cumplimiento por Real Cédula de 1634.
Otras leyes establecen que «si algún extranjero se encuentra
en las colonias sin permiso real, será devuelto a España, y a
los que tengan licencia, no se les permitirá residir en un puerto
o lugar vecino al mar sino en el interior, vigilados por las au
toridades, que pueden llevar sus facultades hasta examinar su
correspondencia»
Desde el primer momento se prohibe comerciar en las co
lonias con los extranjeros. Felipe II, en 15 de Diciembre de
1558, condenó a los que infringieran esa prohibición a la pena
de muerte y confiscación de sus bienes, quitando a las Audien
cias la facultad de dispensa o remisión de estas penas, que se
gún la voluntad real deben ser cumplidas sin alteración y sin
cas

.

favor.
Se insistió en las disposiciones severas de esta ley en 1570
y 1596. Más tarde Felipe III volvió a renovar esas prohibicio
nes en

1602 y 1604.

A fines del siglo XVIII se redujo la pena a seis años de tra
bajos forzados para los que no eran nobles y a seis años de
simple prisión para los nobles.
Pero no era solamente el temor de que los extranjeros vi
nieran a perturbar la unidad del sentimiento religioso en las
colonias el origen de esas rigurosas prohibiciones, puesto que
ella se extendían hasta la clerecía extranjera. El Presidente de
Chile recibió una Real Cédula de Octubre de 1767 en que Car
los III le comunicaba «que en adelante no sé concederá permi
so a los religiosos extranjeros, regulares o seculares de cual-
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condición que fueren para pasar a América»
se les remitiera a España, como «desnudos de
afectos a la Nación y preocupados de pasiones contrarias a
sus dominios en las Indias». En esas vagas expresiones se de
jaba traslucir el temor de que esos sacerdotes extranjeros pu

quier instituto

o

y le ordenaba que

dieran promover peligrosas aventuras en América.
Es muy conocida la historia de los corsarios ingleses en las
costas del Pacífico, y es muy posible que algunos extranjeros
les sirvieran como agentes y les procuraran informaciones pa
ra sus golpes de mano. Pero por muy graves que fueran las
consecuencias de esos atentados, éstos eran necesariamente
transitorios; luego se borraban hasta las huellas de esas vio

lencias

pasajeras.
XLII

Más peligrosas y más graves eran las expediciones organi
zadas para apoderarse de una porción del territorio colonial.
El título con que España poseía sus colonias era simplemen
te una bula en que Alejandro VI le concedía esos dominios. Ese
título podía sin duda alguna tener fuerza entre las naciones
católicas de Europa, pero carecía de una incuestionable soli
dez en las naciones protestantes.
Cuando el Embajador español reclamó en Londres por las
excursiones de Drake en el Pacífico, la Reina Isabel le hizo
contestar que «la mar del Sur como el resto del océano era
del dominio de todos, que las donaciones de países que no le
pertenecían, hechas por el obispo de Roma, eran una quimera;
derecho que otros al terri
que los españoles no tenían más
torio que habían usurpado a los antiguos poseedores; que na
die podía llamarse propietario de una comarca por haber cons
chozas y haber dado el nombre de un santo
truido

algunas

cabo o a un río».
Durante cerca de medio siglo los holandeses estuvieron ace
chando el Sur de Chile. En 1598 vino la primera expedición
La expedición
a las órdenes de Mahn y Simón de Cordes.
a
fué desgraciada pero una de las cinco naves consiguió llegar
donde
de
se
Castro,
permaneció
la
apoderó
Chiloé;
tripulación
algún tiempo, hasta que el Coronel Francisco del Campo logró
de 1600, sólo consiguió in
La

a un

segunda expedición,
desalojarla.
cendiar algunas embarcaciones menores

en

la rada de Valpa

en
raíso. La tercera en 1614 bombardeó ese puerto; -la cuarta
enton
1623 estuvo a punto de apoderarse de Lima y el Callao,
en 1643, llegaban
ces completamente desarmados; y por último,
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Chiloé cinco navios holandeses a las órdenes de Brounwer
el propósito de formar establecimientos permanentes.
Sólo encontraron una pobre resistencia; y después de saquear
se diri
y de incendiar la población de Castro, los holandeses
en ese viaje el buque en que traían
Perdieron
a
Valdivia.
gieron
era
sus provisiones y pertrechos. Esa pérdida que por sí sola
un desastre, se agravó con la muerte de Brounwer. Un sobrino
se ins
suyo tomó el mando de la escuadra: llegó a Valdivia,
taló en la población, entró en relaciones con los indios que
con los holandeses una alianza para combatir a los

a

con

pactaron
soldados españoles. Pero los víveres principiaron a escasear;
el descontento minó la disciplina del pequeño ejército holan
dés, y el jefe se vio obligado a abandonar la empresa y volver
a

Europa, después de haber permanecido

en

Valdivia varios

meses, dejando abierta la puerta a una nueva expedición.
Hasta entonces Valdivia había vivido desarmada y sujeta
a la lejana autoridad de los Virreyes del Perú. La expedición
holandesa hizo sentir la necesidad de organizar seriamente
su defeiisa y confiarla a la autoridad más cercana del Gober
nador de Chile. Pero casi un siglo debía transcurrir antes de
sólo en Sep
que se terminara la construcción de sus castillos ; y
tiembre de 1740 ordenó el Rey que el Gobernador de la pla
za de Valdivia quedara directamente sometido al Gobernador

de Chile.

Expediciones análogas podían repetirse y ser más afortu
nadas. Los datos que los residentes extranjeros mandaban a
Europa dando cuenta de la riqueza del país y de sus escasos me
dios de defensa podían despertar las ambiciones y provocar si
tuaciones peligrosas.
A ese peligro que hacía mirar al extranjero con recelo, ve
nía a agregarse el sentimiento de sorda y enconada hostili
dad que se había ido desarrollando en el siglo XVIII. A la an
tipatía con que el espíritu religioso hacía mirar a los extran
jeros, que en general eran considerados como herejes, vino a
unirse, desde que subieron al trono de España los Borbones,
el envidioso rencor que despertaba su situación preponderan
en el Gobierno.
Circunstancias paradojales hacían sentir a los españoles en
España el agrio malestar que experimentaban los criollos en
América. Los franceses mismos reconocían esas irritantes pre
ferencias. Louville confiesa en sus Memorias que Felipe V
«hablaba menos que nunca y sólo con los franceses, como si hu
bieran sido los únicos seres de su especie» ; y confiesa también
que en 1705 el embajador francés Amelot «decidía todo en Es
paña». Todas las cuestiones del Gobierno español se decidían
en Versalles. «Es claro, agrega, que las dificultades de Feü-

te
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pe venían sobre todo del temor de que sus resoluciones no fue
ran aprobadas en Francia, que era donde se resolvían todos
los negocios más importantes».
Se veía entonces el espectáculo extraordinario de que se con

fiara a generales extranjeros el mando del ejército español.
En 1704 cuando el Monarca español separó al Duque de Berwick, que era inglés, entregó la dirección suprema del ejérci
to al Mariscal Tesse, que era francés. Volvió después Berwick en 1707 a recobrar su antigua situación y fué más ade
lante reemplazado por el Duque de Vendóme. Generales, ex
tranjeros fueron, pues, los que en la guerra de Sucesión deci
dieron de los destinos de España.
Las finanzas españolas estuvieron también en manos ex
tranjeras. Dice Lafuente que «el Cardenal Portocarrero abru
mado con las dificultades de la Gobernación, que excedían
con mucho a sus escasas luces, no contento con haber induci
do al Rey a que aumentara el Consejo de Gabinete con dos
ministros más, pidió a Luis XIV le enviara una persona que
pudiera establecer un plan de hacienda y corregir y refrenar
los abusos de la administración».
Con ese objeto el Monarca francés designó a Orry que, co
mo agrega Lafuente, «es lq cierto que hizo abrir mucho los ojos
a. los españoles en materia de administración».
Y aún cuando después de la muerte de Luis XIV perdieron
un poco su predominio los franceses, siempre fueron extran
jeros los que les sucedieron en su influencia: Alberoni era ita
liano, Ripperda era holandés; Konigceg, embajador austría
valimento
co, era según Lafuente «el hombre de más influjo y
en la Corte». Grimaldi era otro de esos extranjeros que de una
situación obscura y secundaria, de simple escribiente de Orry,
había llegado a una elevada situación política.
Pero no era solamente su situación de predominio lo que
hacía mirar a los extranjeros con una envidia rencorosa. Ha
bía en la atmósfera de esa época la sensación de menosprecio
la resolución—le par
por todo lo que era nacional. «Había
tí pris como decía Bounas de no poner el gobierno en
sus manos». Si había encontrado entre los españoles pocos
hombres capaces de los grandes empleos, aquéllos a quienes
hecho
se les habían confiado, desgraciados o infieles, habían
■

—

mirar

con

desconfianza

a

los demás.

Tableau- de VEspagne (II, p. 142) hace la
en Viena, en
amarga observación de que «en Londres, en París,
es
extranje
el
Soberano
por
representado
Venecia,
español
en Lon
ros. El Príncipe Bassorano, un italiano, Embajador
el Con
en
Francia;
de
el
Grimaldi,
Embajador
dres;
Marques
de
irlandés, Ministro en Estocolmo; el Conde Nahqri,

Bourgoing

Lory,

en

su
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Viena; el Marqués de Esquilace, Em

Venecia, después que se retiró del ministerio».
grandes industrias, la minería, las construccio
El Director
nes navales, estaban en manos de extranjeros.
en las
tanto
Otro
Cabarrús.
era
pasaba
Nacional
del Banco

bajador

en

Todas las

los arquitectos y los
y en las artes. Los ingenieros,
eran todos extranje
estimación
más
de
médicos que gozaban

profesiones
ros.

a
En una de sus cartas, la Princesa de los Ursinos lé escribe
estima
Mme. deMaintenon: «los cirujanos españoles no son
es
dos ni siquiera por los de su nación» ; y en otra carta: «los
franceses saben más que
médicos
los
reconocen
que
pañoles
los suyos y los ocupan con gusto, pero están persuadidos de que
los de la Facultad de Montpellier son los mejores». El médi
como su
era un irlandés, Higgins, quien tuvo
italiano, Servi.
En todos los caminos del poder, en todas las altas situacio
del siglo XVIII,
nes encontramos extranjeros durante el curso

co

de Felipe V

cesor a un

sólo en la Península sino también en las colonias. Hasta
las listas de Gobernadores y Virreyes encontramos nom
bres extranjeros.
La política española ha tenido orientaciones muy diversas
Ha habido épo
en sus relaciones con el elemento extranjero.
unidad
la
mantener
y mantener la
religiosa
en
cas
que para
unidad de intereses comerciales y políticos, la España ha ce
rrado al extranjero sus colonias. Y ha habido época en que una
Dinastía extranjera subió al trono, una Corte extranjera ro
deaba al Soberano, todos los puestos de mayor influencia po

no
en

lítica y social fueron cayendo rápidamente en manos extran
del gobier
jeras, los españoles fueron suavemente separados
no
principiaron a desaparecer en medio de un hirien
y
te y

después

demasiado visible menosprecio.

Durante la primera mitad del siglo XVIII gobernó Felipe
V en quien el amor a la Francia transcendía, l'amour de la
France lui sortait de partout dice Saint Simón en su expre
reconociendo que descuidaba a los españoles y
sivo
—

—

lenguaje,

sus consejos.
preferencia sistemática tenía como una lógica y obli
gada consecuencia el disgusto de los que se sentían excluidos
del gobierno de su propia patria, y un rencor sordo en contra de
los extranjeros que los habían despojado, hostilidad llena de
favorables
amargura, que aprovechaba todas las circunstancias

desdeñaba
Esa

para descubrir las intimidades de su odio.
Ese sentimiento de la dignidad herida era tan fuerte que
llegaba a impresionar hasta el espíritu tan poco delicado y

sensible de

Godoy.

«Cuando subió la dinastía de los Borbo-
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Memorias (II, p. 271), los extranjeros
en

nuestro

propio

nos

vinie

suelo».

La desconfianza inquieta del Gobierno, los temores recelosos
de la Iglesia, los rencores del sentimiento nacional menospre
ciado creaban una atmósfera particular al extranjero en Es
paña, y las colonias. Como resultado de esas influencias diver
sas y a veces opuestas, hay contradicción absoluta entre las
disposiciones de las leyes y la práctica de la vida diaria.
Durante todo el siglo XVIII resalta esa incongruencia entre
las leyes y las costumbres. Estaba en pié la rigurosa legis
lación española erizada de disposiciones para hostilizar al
extranjero; y sin embargo, era extranjera la dinastía del Mo
narca, eran extranjeros los más altos dignatarios del Estado,
había Virreyes, Presidentes y Gobernadores extranjeros; las
colonias estaban llenas de extranjeros. Y sin embargo, esos
mismos Gobernadores extranjeros se veían obligados por in
fluencias sociales o económicas a aplicar en todo su rigor
los extran
esas medidas
que hacían salir de las colonias a
esas impla
infiltrarse,
ahí
habían
y
conseguido
jeros que
cables medidas no producían la indignación que habría sido
natural por el contraste entre las preferencias que se prodiga
ban a los extranjeros en España y el mal trato con que se les
perseguía en las colonias.
En sus tiempos difíciles don Ambrosio O'Higgins había si
do generosamente protegido por un italiano, dpn Paulino Tralo
ri, quien con la honradez y seriedad de su carácter había
Gilí
Presidente
el
y
tanto
que
aprecio,
grado conquistarse
Gonzaga lo nombró su albacea. Residía en Chile «tolerado»;
de pedir permiso a Madrid pa
pero tuvo la desgraciada idea
ra
su situación. Le negaron el permiso, y O'Higgins,
su
se

regularizar
protegido de otro tiempo, que era entonces Gobernador,
vio obligado a dar cumplimiento a una desapiadada expul

sión.
Ese hecho, en medio de su tristeza, nos demuestra que a pe
al través de la es
sar de todo los extranjeros conseguían pasar
y aun levantarse
las
de
españolas
trama
prohibiciones
pesa
Presidente
el
O'Higgins.
había
a
llegado
hasta la altura
que
co
Unos pasaban burlando la vigilancia de las autoridades
documentos
con
audazmente
la
loniales y otros
sorprendían
de
falsos. Durante cuatro años vivió en Londres Fernando
Por
América.
en
residir
falsificando
para

Guzmán,

permisos

casualidad el Embajador Español descubrió esos permisos
de
falsificados en que aparecían la firma del Rey, de Ministros
des
Estado y del Embajador francés y comunicó su alarmante
cubrimiento a la Corte de España.
en la ínA cada paso las leyes españolas hacen hincapié

una
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fluencia corruptora que los extranjeros debían necesariamente
desarrollar en las colonias; y sin embargo,
para procurarse
recursos en sus eternas dificultades económicas, no vacilan los
Monarcas en vender el permiso de entrada a sus dominios
de ultramar.
En una Real Cédula de 1618 comunica el Rey al Goberna
dor de Chile que «usando de benignidad y clemencia por esta
vez he tenido a bien que, sirviéndome cada uno de dichos ex
tranjeros con la cantidad que fuere justo y os pareciere, se les
permita vivir en mis Indias y contratar en ellas con tal que
su residencia no sea en puerto marítimo, porque esto lo habréis
de prohibir con graves penas».
Al subir al trono Felipe IV, en otra Real Cédula de 1621 de
clara al Presidente de Chile que «los aprietos de su hacienda
son tan grandes» que lo obligan a echar mano de todos los
recursos y «sacar algunas cantidades de la «Composición» de
extranjeros que han pasado a esas partes sin licencia de los
.«los obligaréis a que contribuya cada uno confor
reyes.
me a la hacienda que tuviere, entendiéndose que esto no ha
en lo que procederéis con
de ser acto voluntario sino preciso
la moderación que pareciere conveniente».
A veces no se vendía de una manera tan cruda esa licencia
tolerancia con los que
a los extranjeros. Se mostraba cierta
habían servido en situaciones difíciles. La gratitud cubría en
tonces ese generoso olvido de la ley. Pero a veces, a pesar de
los servicios y hasta a pesar de las promesas se veían los ex
tranjeros compelidos a abandonar su residencia.
Cuando el gran alzamiento de los indios en el siglo XVIII,
el Presidente interino Balmaseda promulgó un bando en que
ofrecía recomendar para que se concediera carta de naturaleza
a los extranjeros que equiparan a su costa compañías de sol
dados y los llevaran a la guerra sin gravamen del Estado.
Confiado en las promesas de ese bando, don Reinaldo Bretón,
acaudalado propietario, organizó una compañía de 60 hombres,
..

...

y don

Jorge Lang, agricultor holandés, equipó

otra

compañía

de 30 hombres. Bretón y Lang prestaron personalmente ser
vicios señalados en esa larga y áspera campaña que dominó
el peligroso alzamiento; y cuando esperaban recibir la auto
rización prometida, llegó de España la rriás severa desapro
bación del Soberano, ordenando que se enviara bajo partida
de registro a todos los extranjeros que residían en Chile sin

permiso.
Sólo
a

se

concedió licencia

a

don Reinaldo Bretón en atención
en Chile, se había casado,

que había residido más de 25 años

formado

una
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implorar aquella gracia. En la Real Cédula de 1792 en que el
Rey concede ese permiso no se recuerda ni la promesa de Bal
maseda ni los servicios de Bretón,

XLIII

Los historiadores y políticos españoles señalan la influen
cia de los extranjeros en América, como uno de los grandes
factores del movimiento revolucionario.
El padre Martínez dice en su Historia: «Esta República
(los Estados Unidos) que abrió la primera puerta a la liber
tad americana y rompió los lazos que la unían a Europa, se
ofrece como un modelo a todas estas colonias. La república
Bostonesa, aislada y rodeada de tantos pueblos deseosos de
imitar sus ideas de libertad, considera y teme al mismo tiem
esta razón excita sus
po la debilidad de su existencia, y por
su
esfuerzos
pequenez y generali
para engrandecer
mayores
zar su sistema como medio único de su firmeza y subsistencia.
A este fin pone en movimiento todos los recursos imaginables,
los más inicuos e inmundos para atraer
y sin escrupulizar ni en
su
a
a los americanos
depravado intento. La libertad de co
mercio y de imprenta le sirven para publicar y esparcir los

y máximas subversivas que siempre hallan acogida
la mayor parte de los hombres dominados por la ignorancia
clandestino y el permiso de la pes
y la malicia. El comercio
los introducen en todas las costas, puertos,
ca de ballenas
islas y demás posesiones españolas, dándoles ocasión de per
suadir a los americanos del floreciente estado y ventajosa si
tuación de su país, afeándoles como Una ignominiosa esclavi
tud el gobierno colonial y la sujeción a la madre patria.. Ade
más, han adoptado y puesto en ejecución el más poderoso in
terés para minar y destruir el edificio de política y religión
de las colonias españolas enviando a todas y cada una de es
tas posesiones sujetos a propósito que se establezcan en ellas,
con el fin de pervertir la opinión pública, a cuyo efecto no omi
ten medios estos detestables espías para enlazarse con las fa
milias principales y que tengan influjo en el gobierno, sin que
les sirvan de embargo las diferencias de religión, pues como
esto es para ellos indiferente, abrazan la católica en el nombre
libertad para insinuarse
y de este modo adquieren seguridad y
seducción de estos habitantes.»
y tomar parte activa en la
La opinión de Aranda no difiere mucho de la del historiador
español que hemos citado. El célebre político escribía a Car

principios
en

los IV

(23 de Junio

de 1793): «No

hay que

hacerse ilusiones

en
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ésto. No se piense que nuestra América está tan ino
los siglos pasados, ni tan despoblada, ni se crea
que faltan gentes entendidas que ven que aquellos habitan
tes están olvidados de su propia suerte, que son tratados con
rigor y que les chupan la substancia los nacidos en la matriz;
no ignoran tampoco que en varias partes de
aquel continente ha
habido fuertes conmociones y costado gentes y caudales el sose
garlos, para lo cual ha sido necesario que fueran fuerzas de
Europa. No se les oculta nada de lo que aquí pasa: tienen li
bros que los instruyen de las nuevas máximas de libertad y
no
faltarán propagandistas que irán a persuadirlos si llega
el caso. La parte del mar del Sur está ya contagiada; la del
mar del Norte tiene no sólo el ejemplo sino también el influjo
de las colonias inglesas que, estando próximas, pueden dar
auxilios».
Un viajero inglés que visitó a Chile a principios de 1802,
tuvo oportunidad de entrar en relaciones con la sociedad de
Valparaíso. «En general me pareció dice que se había des
pertado en ellos el convencimiento del estado de vasallaje de
gradante a que los tenían sometidos sus dominadores euro
peos, desde que los puestos de honor y de provecho están re
servados para éstos, con gran daño de los criollos. Frecuen
temente se les escapan estallidos de indignación por estas y
otras ofensas, generalmente acompañados con la esperanza
de que el período de la emancipación no está distante. (23).
Los políticos españoles que con alguna elevación de criterio
observaban los acontecimientos y los hombres de América,
no sólo reconocen la influencia que los extranjeros habían te
nido en el desarrollo intelectual de las colonias, sino que creían
también encontrar en un trato más frecuente con los extran
jeros la superioridad de su cultura política.
El embajador francés en Madrid decía a su Gobierno: «los
ministros convienen en que las ideas de libertad han penetra
do más a fondo en el espíritu de los americanos que en el de
los habitantes de la Península. Arguelles me ha confesado
que, para vergüenza de España, los' pueblos de las colonias
son más instruidos y más inteligentes que los peninsulares, a
causa de su constante trato con los extranjeros, y de
que
todas sus pasiones se dirigen directamente hacia la indepen
dencia.» (Archives Ministére des Affaires Etrangéres-Espagne
1821 N.° 172).
cuanto

cente

a

como en

—

(23) Cleveland llegó
1802.

a

Valparaíso

en

—

el Lelia Byrd el 24 de Febrero de

100

AUGUSTO

ORREGO

LUCO

XLIV

La lenta tramitación de todos los
se

dejaba

sentir especialmente

en

el

negocios

despacho

de Gobierno
de asuntos co

merciales.
Los constantes reclamos que producían esos retardos logra
hacer que en 1736 se resolviera el Rey a dar el primer pa
el establecimiento de un tribunal especialmente con
so para
sagrado a resolver dichos negocios.
El consistió en autorizar a los comerciantes para elegir un
ron

que fallara en primera instancia, quedando apela
sentencias ante el Consulado de Lima.
Las demoras de esa lejana apelación eran evidentemente
molestas y costosas, y sin embargo, fué necesario que trans
currieran más de treinta años antes de que fuera posible con
seguir en 1767 que un Oidor de la Audiencia de Santiago
fuera el que fallara los asuntos apelados.
El desarrollo de los negocios fué haciendo sentir de una ma
nera más clara y más imperiosa la necesidad de un tribunal
exclusivamente consagrado al fallo de los asuntos comercia
les; y a fines del siglo, en 1795, se ordenó la creación en Chi
le del Tribunal del Consulado.
Entonces el tribunal lo constituían: un Presidente a quien
sedaba el título de Prior
;un vice-presidente; un «primer
Cónsul» y su reemplazante; «un segundo Cónsul» y su reem
plazante; nueve «conciliarios» y sus reemplazantes; un «Sín
dico» y su «Teniente», un secretario, un contador, un tesore
ro, un asesor y el escribano. El síndico era el encargado de ve
lar por la correcta y rigurosa aplicación de la ordenanza que
creaba el Tribunal.
Además de sus funciones judiciales se encargó al Consula
do «la protección y fomento del comercio, cuanto pareciere
conducente al mejor aumento y atención de todos los ramos
de cultivo y tráfico, y me hará présente lo que considere dig
no de mi real noticia, proporcionándome las providencias que
le dicte su celo en beneficio de la agricultura y comercio del
país». Podía también por su solo acuerdo emprender obras
públicas disponiendo de fondos propios, de «un derecho de
medio por ciento sobre el valor de todos los géneros, frutos y
efectos comerciales que se extraigan o introduzcan por mar
de todos los puertos de su distrito»
En 1807 se concluyó la construcción del edificio en que fun
cionaba el Consulado. Ese edificio era hasta hace pocos años
una severa construcción de un solo piso. Un pórtico elegante

diputado
bles

sus

—

—

.
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patio, a cuyo fondo estaba una sala
espaciosa de Santiago en aquella época.
completamente transformado lo ocupa
la Biblioteca Nacional; ahora tiene dos pisos, el pórtico ha
perdido todo su carácter; el patio está cubierto; la nobleza de
la antigua construcción ha desaparecido en medio de una me
diocridad vulgar sin arte ni estilo.
Y sin embargo, había un interés histórico ligado a ese edi
daba entrada

a

un

la sala más
Ahora ese edificio

enorme,

ficio y al Tribunal que funcionaba en su gran sala.
Los miembros del Consulado eran elegidos por todo el co
mercio reunido en Asamblea, y para que se pudieran verifi
car esas grandes reuniones fué necesario construir esa gran
sala. Su situación central y sus dimensiones hicieron que más
tarde fuera designada para celebrar el Cabildo Abierto del 18
de Septiembre de 1810, que eligió nuestra primera Junta de
Gobierno; ahí se reunió después nuestro primer Congreso Na
cional, y sesionaron más adelante las Cámaras de Diputados
y de Senadores hasta que se transladaron al palacio en que
ahora funcionan.
Así, el edificio destinado a ser el nido de la monstruosa or
ganización comercial de la Colonia, fué la cuna de nuestra
emancipación republicana, y cobijó al Congreso que decretó
la libertad de comercio y abrió al mundo nuestros puertos;
ahora el viejo edificio presta amparo a la Biblioteca Nacional.
Por otra parte, ese Consulado destinado a ser un rodaje
conservador en el mecanismo colonial, fué un agente propul
sor que abrió camino a ideas
incompatibles con ese régimen

político.
El Cabildo y. el Consulado fueron dos instituciones de ca
rácter popular, que naturalmente desplegaron una poderosa
iniciativa en favor de la emancipación de las colonias Nos
bastará recordar que Salas fué el Síndico del Consulado de
Chile, y Belgrano el Síndico del Consulado Argentino, y
que el Secretario del Consulado de Guatemala publicó en Ma
drid, en 1799, un memorial en que presentaba las mismas que
jas que Salas y Belgrano en contra de! desgraciado sistema
.

colonial.
XLV

En el fondo de esas quejas está la misma idea que Salas
venían repitiendo como un incesante ritornello:
«estamos rodeados de riquezas y recursos y las leyes
españo
las nos encadenan a una vida de privaciones y miserias!»
En la Academia de San Luis, que fué una creación del Con-

y

Belgrano
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enseñaba la más amplia libertad del comercio, se
las más avanzadas doctrinas económicas y se con
sideraba el desarrollo de las industrias nacionales como la ba

sulado,

se

propalaban

esencial de nuestro progreso y desarrollo. Campino, lo
mismo que Salas, abiertamente profesaban las ideas de Adam
Smith y de las escuelas liberales de Inglaterra. Para esas es
cuelas era una monstruosa aberración el régimen de monopo
lio a que la España sometía a sus colonias, conduciéndolas
al atraso y la miseria. Y ese régimen de monopolio iba en Es
paña hasta sus exageraciones más extremas. Se consideraba
como un principio de justicia que la nación que fundaba una
colonia gozara del privilegio exclusivo de su comercio y de sus
frutos, excluyendo de ese comercio al extranjero y admitien
do solamente a «las Coronas de Castilla y Aragón».
Y era tan rigurosa la limitación de esa doctrina que no se con
sideraba como españoles a los hijos de padres extranjeros na
cidos en España. A pesar de que en 1620 Felipe II declaró que
eran originarios de España y debían gozar de sus mismos privi
legios, las resistencias se prolongaron todavía por un siglo.
Una ley interpretativa, que en el fondo es una transacción
conciliadora, puso término en 1728 a- esa vieja controversia,
concediendo el privilegio de ese tráfico a los hijos de padres
extranjeros domiciliados durante diez años en España, ca
tólicos, separados del cuerpo de su nación, sin asistir ni a
Consulados ni a Juntas, pagando contribuciones como los de
más vasallos.
Los mismos criollos, los hijos de españoles nacidos en Amé
rica no podían ser consignatarios, no podían ir a España a
comprar mercaderías y elegir las que más les convinieran. Las
compras debían ser hechas por individuos del gremio de co
merciantes de Cádiz, que eran los únicos que podían vender
y comprar para América. (Cédula de 23 de Noviembre de
1729). Y esa absurda inhabilidad legal de los criollos sólo fué
definitivamente derogada en los finales del siglo XVIII. (15
de Junio de 1780).
Y yendo más allá en este camino del absurdo, la Real Cé
dula de 21 de Enero de 1735 prohibió a los criollos mandar a
España caudales para comprar las mercaderías que desearan;
sólo podían comprar las que los comerciantes de Cádiz tenían
en venta.
Para suspender esta inverosímil prohibición, esa
Real Cédula tuvo que ser derogada dos veces, en 1738 y en
1752.
La enorme masa de intereses que amparaba y defendía a este
monopolio comercial se dejó ver con toda claridad cuando lle
garon para España horas de angustia en que trató de ganarse
se
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el favor de las colonias y no pudo sin embargo desprenderse
de los mezquinos privilegios del comercio.
Después de la invasión francesa, la Junta Central, en su
circular de Marzo de 1809, decía a las autoridades colonia
les que no consintieran sin una autorización expresa de la Jun

buques extranjeros negociaran
rebajaran los derechos.
ta que

en sus

puertos

o

que

se

En Marzo de 1810 se hizo circular una Real Orden en que
declaraba libre el tráfico comercial en las colonias. El Con
sejo de Regencia se apresuró a declarar que esa Real Orden
era apócrifa y que no había podido ser dictada sin derogar las
se

leyes prohibitivas,

«cuyo acto

podía producir gravísimas

con

secuencias al Estado». En 27 de Junio de 1810 se dio a esta
Real Cédula la más amplia publicidad y se comunicó a todas
las colonias. Todavía más tarde, cuando dominaba en Espa
ña una política de grandes concesiones liberales, en las Cortes
de Cádiz, el 16 de Diciembre de 1810, diputados de América
presentaron una moción que concedía a las colonias el dere
cho de comerciar con la Península y con las naciones aliadas
o neutrales. Esta moción quedó reservada para tratarla des
pués de oír a la Comisión de Hacienda. Vinieron después lar
gas gestiones y por fin las Cortes la rechazaron el 13 de Agos
to de 1811. Al año siguiente los mismos diputados renuevan
sus instancias pero sólo consiguen que se concedan a los in
gleses algunos permisos especiales. Hasta en 1812 se obstina
ban las Cortes españolas en mantener un monopolio que los
gobiernos revolucionarios habían prácticamente derogado
en casi todo el continente, proclamando la libertad de comer
cio en las colonias.
A veces, por momentos, se entreabría la estrecha puerta
del comercio español. En 1701 ordenaba una Real Cédula que
«en
consecuencia de esta alianza y estrechos vínculos, he
resuelto se dejen entrar en los puertos de Indias a los bajeles
franceses que lleguen a ellos». Pero el desarrollo del comercio

francés alcanzó luego tan grandes proporciones que afectaba
al monopolio español; y cediendo a esas influencias poderosas
las Reales Cédulas de 1706 y 1708 pusieron término a esas

concesiones.
Otro episodio de esta accidentada historia del comercio
que ha pasado hasta aquí desconocida de los historiadores na«
cionales se encuentra minuciosamente detallado en las Me
morias de Ouvrard. Ese ingeniero financista se presenta en
la Corte de España en horas de angustia para Carlos IV. No
había dinero con que pagar a Napoleón los subsidios prome
tidos y ni siquiera había dinero para que la Corte saliera de
Madrid a sus cortas excursiones de verano. Ouvrard, apoyado
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banqueros holandeses, consiguió empréstitos que levan
fortuna de la monarquía arruinada. En
horas de entusiasmo, el sucesor de Carlos V y de Felipe

por los

taron por encanto la
esas

II firmó un contrato de sociedad con el ciudadano Ouvrard.
«Sociedad entre el Rey y Ouvrard que asegura a éste durante
toda la duración de la guerra el comercio exclusivo de las
dos Américas, la extracción y la explotación de todas las ma
terias de oro y plata, la facultad de hacer empréstitos en Amé
rica garantizados por sus tesorerías y reembolsables por ellas».
Llegan a España los lingotes de oro y los pesos fuertes, y en
medio de esa prosperidad loca, Ouvrard descubre a las mira
das ávidas las riquezas inmensas de la Iglesia. «A la. primera
palabra todos palidecen. Qué dirá la España? Qué dirá el Pa
pa? Godoy retrocede, Ouvrard no retrodece. Precisamente
en esos momentos el Papa llega a Fontainebleau. (Diciembre
de 1804). Esa cosa horrible, impía, no lo asombra. El clero sería
indemnizado con rentas sólidas de sus bienes dudosos, que
tarde o temprano tendría que perder». En medio del esplendor
de su fortuna un golpe súbitamente derrumba al financista.
Trafalgar llega, y lo envuelve en su desastre. Napoleón lo ha
ce responsable de una pérdida de 97 millones. Lo manda ence
rrar en Santa Pelagia y principia su vida de .prisionero, larga,

vida,

en

que

se

distrae escribiendo

sus

Memorias.

XLVI

Algo análogo pasaba en materia de industrias y cultivos.
Era prohibido en el Perú fabricar paños y cultivar las viñas y
olivares, porque como decía crudamente Felipe II al Vi:
«habiendo allá provisión bastante de
rrey Velasco en 1595
estas cosas, no se enflaqueciese el trato y comercio con estos
—

—

reinos».
La obstinada y

prohibiciones

enérgica resistencia a esas desnaturalizadas
penosamente algunas concesiones que

arrancó

que las Cortes de Cádiz declararan que
«los habitantes de América podían sembrar y cultivar cuanto
la naturaleza y el arte les proporcionara en aquellas regio
industria y las
nes, y del mismo modo pueden promover la
extensión».
su
toda
en
art£s
Los americanos recibieron con marcada desconfianza esa
declaración solemne de las Cortes. Esa concesión pública po
fácilmente revocada o contradicha con órdenes
día ser

llegaron hasta hacer

muy
secretas que la limitaran o la anulasen.
Vino a justificar esos temores la resistencia de las Cortes pa-
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publicación oficial de aquel acuerdo. Durante más de
se retuvo la impresión del volumen tercero de los Dia
que la resolución debía aparecer, «aunque

ya se había
el volumen octavo y los diputados americanos ofrecían
costear la impresión».
Y esa prohibición no tenía como excusa ni siquiera la nece
sidad de protejer las industrias españolas, porque la escasez
de productos en España obligaba a comprar mercaderías ex
tranjeras. Los comerciantes de Cádiz encargan al exterior lo que
han de vender en América y el Gobierno cobra derechos de
importación, dejando caer un doble gravamen sobre los con
sumidores coloniales.
Así las mercaderías no sólo eran caras, eran escasas, con una
escasez fríamente Calculada para asegurar la venta al
precio
que le fijara el comerciante, que creía lícito obtener una ganan
cia de 100, 200, 300, 400 por ciento, y que en algunos casos
alcanzaba a 900.
Los buques sólo podían salir primero de Sevilla y después
de Cádiz, en dos convoyes anuales: la flota de «Nueva Es
paña», que iba a Méjico, y la flota de «Tierra Firme», que ha
cía el comercio con la América del Sur. Cada una de esas flo
tas se componía de 10 o 15 buques de 200 a 300
toneladas,
convoyados por 4 o 5 buques de guerra.
Desde el siglo XVIII se limitó el tonelaje fijando de ese mo
do la cantidad de mercaderías que se podían llevar o traer co
mo retorno. A veces no salía flota en todo el
año, a veces no
solía en varios años sucesivos, como sucedió de 1590 a 1594.
Entre 1580 y 1700 hubo 47 años en que no fué la flota a Méjico
y 49 en que no vino a la América del Sur.
La flota tenía itinerarios fijos, puertos de llegada previa
mente señalados. La de Nueva España iba a
Jalapa, la de Tie
rra Firme a Portobelo;
y en esos puertos había Ferias que sólo
podían durar cuarenta días.
Las dificultades para el aprovisionamiento del Río de la
Plata hicieron que desde el siglo XVII fueran ahí «barcos suel
en

impreso

llamados «de registro», que contribuyeron poderosamente
transformar el comercio y la vida colonial de Chile.
En 1740 una audaz innovación se introdujo en el
antiguo
sistema de transporte: las flotas fueron reemplazadas por los
«barcos sueltos» que iban directamente desde Cádiz a los
puertos de América. Esos buques tenían que ser autorizados
con un permiso del Monarca
y debían seguir el derrotero que
se les fijaba de antemano.
Las resistencias a esa innovación hacen volver a una solu
ción conciliadora. En 1754 se adopta un sistema mixto: catos»

a

106

AUGUSTO ORREGO LUCO

da dos años sale una flota y en los años de intermedio salen
«buques de registro».
En su progresista administración Carlos III abrió, en 1778,
varios puertos españoles a los barcos construidos en España,
propiedad de españoles, y que tuvieran dos tercios de sus tri
pulantes españoles. En esas condiciones podían dirigirse a cual
quier puerto de América sin más trabas que las de hacer re
gistrar su cargamento en las aduanas respectivas.
La navegación por el Cabo de Hornos, que marca una fe
cha en los destinos de Chile, fué autorizada por el nieto de Luis
XIV, quien dio licencia a los armadores franceses de Saint
Malo para organizar una compañía de navieros que seguían
su ruta por el Cabo y comerciaban en los puertos del Pacífico.
Esos barcos de registro modificaron en Chile las costumbres,
los menajes, los utensilios; nos trajeron las primeras carrozas
y calesas, los primeros claves y mesas de billar: se comenzó
entonces a beber en vasos, se importaron las primeras rejas

forjadas

en

Vizcaya.

Y al lado de esta transformación material de la ciudad que
se operó entre 1687 y 1712, se operó también una transfor
mación invisible y silenciosa con la inmigración francesa que
lentamente se introducía entre nosotros, trayéndonos ideas,
maneras y aspiraciones
inquietantes. Fué de un simbólico
augurio el nombre del primer buque que en 1701 llegó a Val

paraíso:

se

llamaba «La Aurora».
XLVII

En tiempo de guerra, con la escasez de los buques y las di
ficultades de los viajes, se aumentaban los tropiezos para al
provisión de las colonias, lo que traía como consecuencia una
alza enorme en los precios de las mercaderías europeas y una
disminución del valor de los productos americanos por la es
casez de compradores y de transportes.
Bajo el aguijón poderoso de ese doble estímulo se desa
rrolló en grande escala el contrabando, que llegaba hasta con
tar con la interesada complicidad de las autoridades españo
las y de la opinión favorable en todas las colonias, que mira
ba mal al que denunciaba procedimientos excusados por las

necesidades de la vida.
La complicidad de las

autoridades

aparece

demostrada

precisamente en el caso del mandatario más severamente con
sagrado a perseguir el contrabando.
Ningún Presidente ha dado una aplicación más rigurosa
materia de comercio; y
en
que Ustáriz a las disposiciones
sin embargo, en el juicio de residencia que se instruyó después
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de su gobierno, quedó plenamente comprobada su participa
ción en contrabandos que había afectado perseguir. El im
placable y riguroso perseguidor de esas negociaciones clandes
tinas fué después familiarmente llamado el «Mercader Con

trabandista».
En sus Memorias Secretas, Jorge Juan y Antonio de Ulloa,
entran en picantes detalles sobre esos contrabandos y la par
ticipación que solían tomar en ellos las propias autoridades
coloniales.
Todos los peligros que corría el contrabando quedaban com
pensados con el bajo precio a que podían venderse los artícu
los que no habían pagado derechos ni gabelas, y con el pre
cio bajo a que podían adquirirse los productos de retorno que
no

tenían

compradores

en

la

plaza.

Es cierto que el derecho de exportación fuera de España

era

de 5% y el de importación en América era de 10%. Pero ese
derecho de almofarijazgo se volvía a pagar entre dos puertos
de las colonias. Ese derecho, por otra parte, se fijaba según
el valor de la mercadería en América, y se agravaba con el
precio exagerado del transporte. Un ejemplo nos pondrá prác
ticamente de relieve las consecuencias de estos complicados
procedimientos comerciales.
Vicuña TVIackenna recuerda en su Historia de Valparaíso
que en 1689 el Duque de la Pelota presentó al Rey un memo
rial para establecer un impuesto al papel. Según sus cálculos,
un paquete con 27 manos de papel tenía:

Como costo original
Derechos de exportación
Carguío y otros derechos.
Derechos de
avería
Transporte a Portobelo

Ptas.
»

....

Transporte

Panamá

a

»

a

»

a

.

Callao

Valparaíso

Derechos Callao
»

Transporte

Valparaíso
a

.

.

»
»

7>

20.85

»

12.00

»

12.00

»

5.50
5.00

»

Total

2.75
9.75

»

y>

Santiago

21.13
1.25
6.50

3.00

97.73

Así el paquete de papel que costaba en España 21 pesetas,
los derechos y transportes costaba en Santiago casi cin

con

co veces

más.

así a adquirir precios exorbitantes como ve
los testamentos, en que se dejan trajes como lega
dos especiales. En 1620 don Francisco de Ribera, le deja a su

Todo

mos en

llegaba

108

hijo

AUGUSTO

«sus

calzones de

ORREGO LUCO

terciopelo

negro, que le habían costado

600 pesos».

Esto

nos

hace

comprender

que

a

pesar de lo reducido del co
año que menos vienen

mercio, según Alvarez de Osorio, «el

(a España) son 200 millones de pesos en pastas de plata
perlas, esmeraldas y demás frutos de las Indias».

y oro,

XLV 1 1 1

Todo el comercio estaba en manos de la Casa de Contrata
ción. La historia de la España colonial es la historia de esa Ca
sa que durante cerca de tres siglos tuvo el monopolio del co
mercio, e imprimió a la política española el sello de sus im
placables intereses. Fundada por Fernando e Isabel en Ene
ro de 1503, sólo fué suprimida en 1790.
Esa Casa de Contratación era la agencia comercial del Con
sejo de Indias. Los miembros compraban sus puestos, cuyo
número era limitado, a un precio que se fijaba según las ganan
cias de la Casa; pero para conseguir el nombramiento era ne
cesario que lo aceptara el Consejo de Indias a cuya inmediata
vigilancia la Casa estaba sometida.
Hasta 1778 sólo podían mandar mercaderías a América los
comerciantes matriculados en la Casa. De ese modo cuando
pedían alguna mercadería los comerciantes de las colonias, la
Casa les mandaba lo que ella tenía, al precio que ella le fijaba.
Y al mismo tiempo era también la única que podía comprar
productos coloniales, fijando ella también los precios que pa

gaba.

Así se organizaba ese sistema de odiosa explotación que
confesaban con un cinismo alegre los mismos gobernantes

españoles.

.

El conde de Aranda escribía a Floridablanca (Jumo 20 de
uso
1795): «mientras las tengamos, (las colonias) hagamos
de lo que nos puedan ayudar para que tomemos substancia,
pues en llegándolas a
para el caldo gordo».

perder

nos

faltaría

ese

pedazo de tocino

XLIX

gabelas comerciales que hacían más difícil y gravoso
comodidades de la vida, venía a agregarse un pe
las
procurar
sado sistema tributario.
Y

a esas
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Don Miguel Cruchaga en su estudio sobre los impuestos co
loniales enumeraba 91 impuestos diversos; y en esa larga lis
ta ha olvidado algunos, como los de pulperías, de tabernas y
permisos para corridas de toros.
Ya hemos recordado el almofarijazgo (derechos aduaneros)
y los diezmos, a que vamos a agregar la alcabala que era
un impuesto sobre la herencia, transferencia de propiedades,
transacciones comerciales públicas o privadas,
fijada en
1576 en 2%, aumentada después al 4% y desde 1776 al 6%,
que se cobraba en cada transacción.
—

—

El «quinto real» era otro impuesto que gravaba el produc
de las minas, piedras preciosas, perlas, y todos los objetos
de valor que como botín se recogían en las guerras.
A todo eso venían a agregarse los diversos monopolios: ta
baco, sal, pimienta, naipes, postas, hielo.
El estanco del tabaco, que debía desempeñar más adelante
un papel interesante en nuestra historia, fué establecido por
Fernando VI el 20 de Marzo de 1753. Ese monopolio era es
pecialmente odioso en Chile donde no se permitía el cultivo
y la explotación del tabaco que se producía en el país, y se im
ponía el consumo del tabaco extranjero al precio que el Go
bierno le fijara. Carvallo dice en su Historia que «el estanco del
tabaco tuvo peligrosos principios en ciertas revoluciones que
pretendían elevarse hasta la Independencia». Vicuña Macken
na ha dado todo su alcance a la palabra de Carvallo, que re
cuerda en su Historia de Santiago (II, p. 116).
Agreguemos todavía que el único método de explotación de
los metales que se practicaba entonces en América, era el de
amalgamación con el mercurio, y el mercurio era también un
to

monopolio del Estado.
En Lima había 63 nobles, condes y marqueses, que habían
dado 10.000 pesos por cada uno de sus títulos y pagaban
anualmente de 500 a 1.000 pesos como derecho de lanza y
medio-anatas. Esos títulos, a que en la Colonia se daba gran
valor, eran en España objeto de burlas y de ridículo.
En 1797 el Presidente de Chile fué encargado de negociar
decía
entre nosotros títulos de Castilla, «bajo el concepto,
la Real Orden de que en los títulos o despachos que se expi
dan no se especificará particularmente la compra o beneficio en
dinero». Se fijaba el precio en 37.000 pesos, y al que los obtu
viese se le permitía la redención de lanzas y medio-anatas
pagando 160.000 reales de plata. No hubo compradores a ese
precio. Según el informe del contador mayor Oyarzával al
Presidente Aviles, los títulos nobiliarios se habían vendido
antes en Chile a 20.000 pesos, perfectamente libres de lanzas
—

—

y medio-anatas.
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Esos títulos de nobleza vendidos en Chile fueron:
Marqués de la Pica Cédula 1684—a don Francisco Bra
vo de Saravia, transmitida por enlace a la familia Irarrázaval ;
Marqués de Piedra Blanca— Cédula 1697 a Cortés Monroy ;
Marqués de Cañada Hermosa Cédula 1702 a don To
más Marín de Poveda, transmitida a la familia Azúa;
de Villa Palma—Cédula 1728—a don Diego Cal
—

—

—

—

Marqués

vo

Encalada;

Maquésde

Casa Real—Cédula 1755— a don Francisco Gar

cía Huidobro-;

de

Marqués
Aguirre ;
Conde de

Monte Pío— Cédula

Quinta Alegre— Cédula

1755— a don Juan N.

Juan Al

1663— a don

calde;

Conde de la Conquista— Cédula 1771— a don Mateo de
Toro Zambrano;
Marqués de Casa Larraín—Cédula 1781— a don José To
ribio Larraín.
Había además en Chile dos títulos heredados de la anti
de Villaseñor que pertene
gua nobleza de Castilla: el de Conde
cía a la familia Recabarren, y el de Conde de la Marquina, que
pertenecía a la familia Alcázar.
En España residía el Conde del Maule, don Juan Manuel
1795—de
Cruz; en el Perú el Conde de Sierra Bella— Cédula
don Cristóbal Mesía, chileno que residía en Lima.
Al lado de ésto es curioso anotar que, sin ser nobles, eran
más de 70 de los 90 con
«personas de calidad o importancia»
hace figurar Ercilla en
nombres
cuyos

quistadores españoles

«Araucana».
Y sin embargo, a pesar de estos impuestos, gabelas y exaccio
las vanidades nobiliarias, la
nes, a pesar de esos tributos de
era para España un mal negocio
Chile
de
General
Capitanía
a cubrir el presupuesto de
porque las entradas no alcanzaban
los gastos.
su

En 1694 las rentas Fiscales alcanzaban a
A principios del siglo XVIII a
En 1773 a
En 1789, según el estado de Ormazábal
En 1806 alcanzaban a

Los gastos

en

1788

eran

Ejército

-

•

•

44.000
100.000
507.000
592.178
600.000

654.278

de

Administración civil y edificios

$

públicos

377-3fa
277.938

Total:

654.278

y servicio militar
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En este rápido bosquejo de la vida colonial vamos tra
tando de anotar los factores que más han contribuido a la
transformación que sufrió nuestra cultura y nuestra vida en
el curso del siglo XVIII.
Ya hemos dicho que los «barcos de registro» que hacían su
camino por el Cabo de Hornos variaron nuestra situación;
dejamos de ser «el último rincón» para colocarnos en la esca
la que debía recorrer la navegación por el Pacífico. La nueva
ruta hacía posible para nosotros la comunicación directa con
Europa, facilitaba los medios de transportes y permitía in
troducir objetos, instrumentos y utensilios que hicieron más
cómoda y alegre nuestra vida.
Esos buques nos trajeron también dos inmigraciones, la
francesa y la vizcaína, que ejercieron cierta modificación en
nuestra raza y una profunda variación en las ideas. La Univer
sidad fué otro factor que no sólo tuvo influencia en nuestro des
El
arrollo intelectual sino también en nuestra vida social.
prestigio que adquirió la Universidad de San Felipe hizo afluir
a los estudiantes de la Universidad de Lima y Buenos Aires.
Esos jóvenes extranjeros, casi todos de familias distinguidas,
dieron más vida a nuestra sociedad y más animación a nues
tro comercio.
L

Dos autoridades españolas: el Rey Carlos III y el Presiden
Cano de Aponte, contribuyeron también a hacer menos
pesada la atmósfera moral de la colonia. Carlos III con sus
reformas liberales suavizó las durezas del régimen de España,
abrió las ventanas para que circulara el aire libre y se venti
laran un poco las vetustas instituciones coloniales. Cano de
te

Aponte, joven de raza alegre y temperamento apasionado,
rompió con las severas y tradicionales ceremonias de las auto
ridades españolas y les dio cierto brillo a nuestra vida y cierta
frivolidad ruidosa y ligera a nuestros hábitos impregnados
de

una austeridad sombría y silenciosa.
Esa influencia del Rey y del Presidente fué desgraciadamen
te transitoria, pero dejó una huella todavía perceptible cuan
do ya el siglo XVIII iba a concluir.
Más transitorio en su duración pero más duradero en sus
efectos fué otro gran factor: el terremototo de 1730 que
marca una fecha en la vida de Santiago. Esa catástrofe dejó
en ruinas la antigua población
que fué necesario reconstruir
—

por

—

completo.

Hasta entonces la ciudad había sido edificada

en

cuadros
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regulares, dividido cada uno en seis solares, con el frente a
las calles principales. Las calles tenían una vereda estrecha,
pavimentada con grandes baldosas o con pequeñas piedras.,
la calzada estaba pavimentada con gruesa piedra de río y
por en medio de la calzada pasaba una cequia a tajo abierto.
Los edificios presentaban como frente a la calle urta mu
ralla sin ventanas, en que sólo se abría una gran puerta. Era
la clausura muda de las poblaciones del Oriente. Era raro que
una pieza tuviera directamente salida a la calle. En las esqui
nas de esos cuadros era común encontrar una gran pieza des
tinada siempre a servir de «bodegón». Esa pieza tenía dos
puertas cuyas hojas se cerraban formando ángulo en la mis
ma esquina, apoyándose en una gran columna de piedra.
Esa muralla larga, unida, blanqueada, en que sólo de tarde
en tarde se abría un portalón ; esa calle derecha sin accidentes,
los templos,
que sólo se ensanchaba en las plazoletas delante de
le daban a la ciudad un aspecto de silencio, de monotonía y
de tristeza. El piso duro de las veredas les quitaba todo su
agrado a los paseos sin objeto. En esas calles solitarias, silen
ciosas, resonaban las pisadas de los transeúntes y se oía el
ruido adormecedor del agua en las acequias.
su esponja trágica y borró la fisonomía de
El terremoto
la

pasó
antigua población.

una

La

vieja aldea principió

entonces

a ser

ciudad.

ventanas con sus rejas de fierro forjado,
obras de arte. Principian también
verdaderas
que
las
a aparecer las casas de dos pisos, los balcones corridos y
celosías moriscas. Sobre la puerta de entrada se levanta el
«mojinete», una torrecilla como dice Mrs. Graham en que
ser una
se ostenta con orgullo el blasón de la familia, que solía
obra valiosa del arte colonial. El escudo de armas tallado en
cos
piedra que decoraba la puerta de don Ventura Morales
tó más de cinco mil pesos españoles. Muchos de esos escudos
eran artísticos tallados en madera.
Las ventanas a la calle— que sólo se pudieron abrir después
de la introducción de las fuertes rejas de Vizcaya—, los balcones
corridos y los mojinetes con sus escudos eran elementos de
arquitectura, que introducían cierta variedad en las proporcio
destruían la uniformidad monótona de las
las líneas
nes

Aparecieron las
eran a veces

—

—

y

y

calles de otro tiempo.
Los conventos opusieron una larga resistencia a la trans
formación de la ciudad. Casi todos ocupaban una extensión
ese sitio
enorme— una manzana entera y a veces dos—y todo
tra
completamente cerrado sólo tenía un portalón, algunos
las ventanas de la iglesia, y todo lo de
las

galuces,

más

puertas y
muralla alta, monótona y desnuda,

era una

a

que

ser-
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vía como adorno el ancho alero del tejado. Así se veían cua
dras enteras sin una sola casa, sin nada que diera señales de
vida. En el centro de la ciudad se veían cuadras enteras ta
piadas por cada uno de los conventos de las monjas agustinas,
monjas clarisas, padres de la Merced y Santo Domingo. Esas
cuadras muertas entristecían la ciudad.
Sólo cuando el terreno llegó a adquirir un valor considera
ble se decidieron los conventos a principiar las ventas que han
hecho desaparecer el aspecto desgraciado de la antigua pobla
ción.
La entrada de esas casas, cuyas grandes puertas de madera
estaban tachonadas de clavos formidables, tenía las dimen
siones necesarias para dar paso a una de esas carretas de gran
toldo que servían para los transportes y los viajes.
Por lo demás, esos edificios parecían calcados sobre el mis
mo plano. Todos tenían casi igual distribución. Era excepcional
que se permitiera al constructor introducir alguna variación.
Esa arquitectura colonial de grandes patios y habitaciones
espaciosas sólo se podía desarrollar en las poblaciones del inte
rior del territorio; no era posible en los puertos donde sólo se
disponía de una faja estrecha de terreno entre las colinas y
el mar, en que se tenía que edificar en las faldas de esas co
linas y en las orillas del mar.
Jorge Vancouver, que visitó Valparaíso en 1795, nos ha de
jado una amable pintura de nuestro primer puerto comercial.
En esa fecha no había en Valparaíso ni siquiera una simple
posada; pero todos los viajeros encontraban fácilmente una
hospitalidad amable y generosa. Las casas en el Puerto,
que se extendía desde la punta del Faro hasta la Cueva del
Chivato eran de un solo cuerpo y de dos pisos bajos con un
balcón corrido a lo largo de todo el edificio y un corredor es
trecho al nivel del primer piso debajo del balcón. Arriba todas
las piezas abrían sus puertas en el balcón, que servía como
pasadizo del servicio, o se comunicaban por pequeñas puertas
interiores. Las piezas del primer piso que daban a la calle, es
taban generalmente destinadas al comercio o almacenes. Las
piezas del segundo que daban al balcón eran las habitaciones
de la casa. Los edificios eran de adobes, todas las paredes blan
queadas, los pisos cubiertos con ladrillos rojos, los cielos en
tablados sobre las vigas salientes y desnudas. En ese barrio
del puerto, que ha conservado su antiguo nombre, alrede
dor de la Matriz y detrás del Mercado viejo, se conservaban
todavía hace pocos años algunos de esos antiguos edificios
que habían escapado a la acción devoradora de los incendios
y los años. Esos rincones con sus callejuelas estrechas y tortuo
sas, eran una completa evocación de la Colonia.
—

—

—

—
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Al lado de la ciudad nos habla Vancouver de un gran are
nal en cuyo fondo, a orillas del Estero, está «la Aldea del
Almendral», con .sus jardines y sus huertos.
Cerca de 25 años más tarde, en 1822, María Graham vino
a vivir en una de esas quintas de los suburbios de Valparaíso
en el barrio del Almendral, como ella dice
«llanura arenosa,
pero fértil». Casas de adobes, blanqueadas, techos de tejas ro
jas, llenas de plantaciones de olivos, de huertos, de almendros.
Barrio agradable en que se corre el peligro de ser robado y
hasta asesinado». Describe la casita en que vivió, «su pe
queña cochera» y su espaciosa antesala; en un extremo un
cuarto obscuro que servía de dormitorio, con una puerta in
terior que daba a una pieza pequeña. Este cuerpo principal
tiene al frente un balcón con una hermosa vista al S.O. En
una casita inmediata, la cocina y piezas de sirvientes. Al fren
te de la casa un jardín baja hasta el estero, un huerto de man
zanos, almendros, perales, duraznos, olivos, siembras de me
lones, legumbres y unas cuantas flores. Casa aseada, paredes
blanqueadas, techo entablado. Ninguna casa de la clase me
dia de Valparaíso tiene más de una ventana, sin vidrios, res
guardándose generalmente con barrotes de madera tallada o
rejas de fierro. Esta ventana corresponde a la antesala.
Dándonos cuenta de una visita a una familia de comercian
tes, nos describe María Graham el arreglo interior de una de
esas casas. «Fui recibida en una sala espaciosa, en que entra
ba poca luz por una ventana estrecha. Al lado de la ventana,
en un largo trecho una especie de tapiz de Turquía hecho en
el país. Sobre esa alfombra, a la moda oriental, se sentaban
las mujeres en el suelo. Delante de la alfombra una plata
forma de 6 pulgadas de alto y cerca de 5 pies de ancho cu
bierta con un tapiz de la misma clase, en que había una espe
cie de diván. Todo el resto del piso cubierto con ladrillos ro
jos. En un lado de la sala una fila de sillones de brazos con
respaldo alto, en que se sentaban los hombres con sombrero.
Sobre una mesa que hay en un rincón diviso una curiosidad re
ligiosa. Es un niño Jesús cubierto con un fanal de vidrio.
En otra mesa se ve una pequeña figura de cera que represen
ta «al niño Dios» sobre la falda de la Virgen rodeado por San
José, los Reyes magos, bueyes, asnos, todo ese grupo encerra
do en un pesebre, adornado con musgo y Conchitas. Al lado
de esa escena de Belén hay un jarrón lleno de flores muy her
mosas. Llamaban la atención dos utensilios de plata que creí
mos al
principio accesorios religiosos, y después vimos que
uno era un «sahumador» para quemar pastillas de olor, y el
otro una peaña para sostener él «mate» que pasaba de mano
en mano, chupando todos en la misma bombilla de plata»,
—

—
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Coh una pluma picaresca recuerda María Graham ese detalle
expresivo.
«Me invitaron a sentarme sobre el diván tapizado y se pi
dió el mate inmediatamente. Una de las amigas de la señora
bajó del estrado y se sentó al borde de la plataforma, delante
de un brasero lleno dé carbón encendido, en que había una
de cobre llena de agua hirviendo. Pasaron a la que iba
preparar el mate los útiles necesarios, y ella después de cebar

tetera
a

el calabazo con los ingredientes acostumbrados, vertió so
bre ellos agua hirviendo y después de" llevar la bombilla a los
labios y chupar el mate, me lo pasó a mí. Pasó largo rato an
tes de que pudiera resolverme a probar ese brevaje hirviente,
que si más áspero que el té, es muy agradable. En cuanto con
cluí mi mate, Ío volvieroh a cebar y lo pasaron a otra señora, y
así siguió hasta que todos se hubieron servido. Después se
sirvieron bizcochos azucarados y por último un .trago de agua
fresca, con lo que concluyó la visita. Las mujeres tenían ma
neras muy discretas y cierta gracia y amabilidad que' lucían
en los salones, y que hace que su falta de educación no sea tan

insoportable como sería en nuestro país. En Inglaterra una
mujer ignorante es grosera y como tal se conduce y trata a los
demás. Aquí, la sencillez de la naturaleza se aproxima a la
más refinada educación, y una niña inglesa bien nacida y edu
cada no se diferencia mucho en las maneras de una niña chi
lena.»
Sólo a fines del siglo XVIII arquitectos europeos rompie
ron esos moldes y vimos aparecer edificios de una elegante

arquitectura.
Entre esos arquitectos el que ha dejado recuerdos más vi
fué el arquitecto italiano don Joaquín Toesca, que llegó a
Chile en 1780 y murió aquí en los primeros meses de 1800.
Toesca dibujó los planos de Santo Domingo, cuya construcción
se terminó en 1808 después de su muerte; de San Juan de
Dios, que quedó inconcluso; del frente de la Catedral, cuya
construcción se terminó después del año 10.
La casa del Cabildo y la Cárcel de Santiago fueron hechas
siguiendo los planos de don Leandro Barodan y de Toesca.
También fué Toesca el constructor de nuestra casa de Mo
neda, en que queremos detenernos un momento.
La historia de la Casa de Moneda, como la historia de la
Universidad de San Felipe, del Consulado, de la Academia
dé San Luis, es la historia de todos los progresos que se logra
ron realizar durante la Colonia, una repetición monótona y
penosa de solicitudes al Monarca, de gestiones en la Corte, dé
informes, de promesas, de decepciones y rechazos que no coniguen desalentar la hermosa obstinación de los colonos.
vos
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Pero hay además en esa historia una triste manifestación
de la facilidad con que se sacrificaban nuestras necesidades
más imperiosas y más claras, no solamente al interés comercial
de la metrópoli, sino también al pequeño interés del Virreina
to del Perú.
Las tribus indígenas no habían conocido la moneda ejh sus
transacciones comerciales, sólo conocían el comercio primi
tivo del trueque del cambio de objetos. El oro y la plata sólo
servían entre ellos para fabricar adornos o pagar tributos.
Según el cronista Rosales, el que pagaban anualmente los in
dios sometidos al Inca peruano era de 14.000 reales «en tejos
de oro de 50 pesos, que tenían como marca un pecho de mujer».
Los conquistadores españoles abrieron al comercio con las
Indias nuevos horizontes que hacían necesaria la introducción
de las monedas. Las primeras que circularon en Chile fueron
monedas de plata fabricadas en Lima. Eran toscos pelotones
de metal que tenían en sus dos caras una cruz, estampada a
golpes de martillo. Esa Cruz significaba «Orden de Cristo»,
y el valor de esa moneda era de 13 reales.
Las dificultades del comercio, que sólo podía disponer de
las escasas monedas importadas de Lima, hicieron sentir la
necesidad de establecer en Santiago una fábrica de moneda.
En 1584 el Cabildo de Santiago pide autorización al Soberano
para satisfacer esa necesidad que sentía con viveza; en 1589
vuelve el Cabildo a renovar su petición; en 1668 la vuelve de
nuevo a renovar y como en las circunstancias anteriores, esa
solicitud va a estrellarse con una terca resistencia del Virrey
de Lima que defiende a todo trance el privilegio de su comer
cio lugareño. La razón que daba el Virrey era que una Casa
de Moneda en Santiago no podía costearse, y que sería un gra
vamen pesado para el Erario español.
Pasan los años y se va agravando esa situación penosa y
difícil a medida que se desarrolla el comercio en la Colonia.
En 1720 un señor Acosta y Ravanal pide que se le autori
ce para establecer una Casa de Moneda por su cuenta. Esa
solicitud no fué tomada en consideración por las autoridades.
Veinte años más tarde vuelve el Cabildo a renovar su solici
tud al Monarca. García Huidobro ofrece pagar la instalación
de la Casa de Moneda, pagar las maquinarias y los cuños. El
Consejo de Indias da su aprobación a la nueva solicitud del
Cabildo de Santiago; y en Real Cédula de Octubre de 1742
autoriza el Soberano la creación de la Casa de Moneda en
las condiciones en que el Cabildo la pedía.
Principia entonces la construcción del edificio en el sitio que
ahora ocupa la Caja Hipotecaria de Santiago, en la esquina de

la calle Morandé, dando

su

nombre

a

la actual calle de Huér*
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fanos,

que entonces se llamó de la «Moneda vieja»'. Pero la cons
trucción del edificio y la instalación de la primera maquinaria
demoraron algún tiempo y la Casa sólo pudo funcionar en 1749.
En Septiembre de ese año se acuñaron en Santiago las pri
meras monedas de oro, a las que adornaba un busto de Fernando
VI. Fué ése un día de congratulaciones y de júbilo en toda la
Colonia que veía realizada su lejana y- tenaz aspiración.
No tardó el comercio de Lima en elevar sus quejas al Mo
narca por los perjuicios que la nueva Casa de Moneda le im
ponía; pero bastó un informe del Presidente de Chile para que
esas quejas quedaran sofocadas.
En 1770 la Casa de Moneda fué incorporada a la Corona, y
dos años después fué transladada al colegio de Jesuitas en
San Miguel. Esa instalación fué provisoria mientras se cons
truía la Casa de Moneda cuyos planos se encargaron al ar
quitecto don Joaquín Toesca que gozaba entonces en España
de una reputación muy merecida.
Se proyectó al principio construir la nueva Casa de Mone
da a espaldas de Santo Domingo, en el Barrio del «Basural»,
pero Toesca hizo abandonar ese proyecto y ubicó la construc
ción en el sitio que ahora ocupa.
Toesca no alcanzó a ver concluida la construcción de ese edi
ficio, que sólo en 1805 quedó definitivamente terminado.
Entre los años 1802 y 1807 se construyeron la Casa de la
Audiencia (ahora Intendencia) y la Aduana (después Pala
cio de los Tribunales y ahora Dirección de Correos) ; don Agus
tín Caballero y don Miguel Atero, ingenieros militares, diri
gieron estas construcciones. Ellos también dirigieron la cons
trucción del Consulado, (después Biblioteca Nacional, aho
ra destruida para continuar el edificio de los Tribunales de

Justicia).
Toesca

dirigió también

la construcción de la elegante ca
hace muchos años se veía todavía en la es
quina de las calles de la Merced y de San Antonio.
Otros edificios, que hasta mediados del siglo XIX llamaban
todavía la atención, fueron construidos por el arquitecto fran
cés Pedro Coustille, personaje extraño a quien su
misantropía
ha hecho desaparecer en la penumbra.
Hasta la época en que esos arquitectos europeos vinieron
a transformar las construcciones de
Santiago, todas como
hemos dicho, parecían vaciadas en el mismo molde.
Un ancho «zaguán» daba entrada al primer patio. A un la
do del zaguán se abría el cuarto del portero.
El primer patio tenía que ser de grandes
dimensiones, no
sólo para que en él pudiera maniobrar una carreta, sino tam
bién para dar ventilación, luz y calor a las piezas que había
sa

Alcalde, que

no
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contorno. Esas piezas, que de ordinario no tenían comu
nicaciones interiores, sólo se abrían al patio por una puerta de
madera en que solía abrirse un ventanillo. Cerrada la puerta
quedaba la pieza en una completa obscuridad, y dejándola
abierta habría penetrado de fuera un aire helado en el invier
no, si el patio no hubiera tenido una considerable superficie
en que el sol calentara1 el aire fácilmente. Ese gran patio lo
imponían la comodidad y la higiene de la casa.
Uno de los costados del patio se destinaba habitualmente
a caballerizas y bodega. El otro a «piezas de alojados» y de los
«hijos que habían llegado a la edad en que eran permitidas
las recogidas tarde», conciliando de ese modo la libertad
de los jóvenes y el ordenado recato del hogar.
El pavimento de ese patio era generalmente de piedras pe
en su

queñas

en

que

no

era raro ver

inscripciones

y

dibujos hechos

tabas pequeños huesos traídos de las matanzas de la
hacienda.
En el fondo de ese patio había un ancho corredor en que
se abrían las dos
ventanas del salón
cuyas rejas forjadas
.Entre esas
en Vizcaya alcanzaban a valer hasta 1.000 pesos
ventanas se encendía en las noches un farol, que daba una no
ta romántica y extraña al patio colonial.
El patio era una especie de intermedio entre lá calle públi
ca y las intimidades de la casa. Al patio entraba todo el mundo.
Ahí entraban los vendedores ambulantes, los proveedores del
mercado, los mendigos, las calesas de las visitas y los corche
tes de la justicia. Ahí dejaban sus cabalgaduras los amigos
y los médicos, que generalmente llegaban a caballo.
Pasando la puerta de la calle se entraba a un domicilio
privado que las leyes españolas amparaban con respetuosos

con

—

—

—

—

privilegios.
Entre el primero y el segundo patio atravesaba un cañón
de piezas de cierta discreta intimidad que no era todavía la
intimidad completa del interior de la familia.
En un ángulo del corredor del primer patio abría su puerta
un pasadizo. A un lado del pasadizo estaba generalmente la
sala destinada al Oratorio. Ahí los habitantes de la casa se
reunían a oir misa los Domingos y las fiestas, y todos los días
el rosario y las oraciones de la tarde.
Al otro lado del pasadizo estaba la cuadra, destinada a las
visitas y a las reuniones de familia y sociedad. El estrado ocu
paba uno de los costados de la cuadra. El estrado era un en
tarimado de 6 pulgadas de alto y 31/2 a 4 varas de ancho,
a rezar

cubierto con alfombra. Lo demás del pavimento estaba cu
bierto con ladrillos esmaltados de un suave color rojo.
El estrado, destinado exclusivamente a las mujeres, tenía
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taburetes que servían de asientos. Frente al estrado se coloca
ban en fila las poltronas, las butacas con respaldos tallados,
brazos toscos, tapizados con cuero estampado. Las paredes
de la cuadra eran blanqueadas, decoradas generalmente con
cenefas pintadas al temple y adornadas con espejos de Bar
celona y cornucopias.
Una tela gruesa clavada en las vigas, formaba el ciejo de
la pieza generalmente rodeado de una ancha moldura dorada.
A fines del siglo XVIII el piso de la cuadra principia a ni
velarse, el estrado desaparece, los taburetes y las poltronas
se mezclan y se borra la escrupulosa
separación de los dos se
xos. Al mismo tiempo
principian a cubrir el piso las alfom
bras y adornarse con papeles pintados las paredes. Los pape
les al principio no se pegaban a las paredes, sosteniéndolos
con pequeños clavos de cabeza dorada.
Al lado de la cuadra estaba la sala, que era el lugar de reu
nión y de los trabajos de toda la familia. Ahí se cosía, se bor
daba, se tejía, y sobre todo se comentaban los incidentes de
la casa propia y de la ajena.
En el centro de la pieza se encendía un gran brasero de co
bre que servía para preparar el mate y atemperar en el in
vierno el aire frío de la pieza. Al lado del brasero sobre una
mesita baja, estaban en una cajuela de metal el azúcar y la
yerba del Paraguay con que se preparaba esa bebida en pe
queños mates, de donde se tomaba aspirando por una bom
billa de plata o de caña. El mate se sostenía casi siempre en
una mancerina de plata en forma de flor o de
granada. So
bre esa pequeña mesita se colocaba también un braserillo en
que se encendían los cigarros y un Santo Quiteño. El mate,
la devoción, el humo del cigarro, flotaban en la atmósfera de
esa sala én que la familia trabajaba conversando, o
seguía en
silencio las esperanzas y los sueños de su vida. La sala era
también el comedor de las familias modestas.
Después de la sala seguía el dormitorio de los dueños de
casa. El mueble principal de esa pieza era la Cuja, el catre an
cho, bajo, de madera tallada, de cabecera muy alta y pies
muy bajos, cuyas amplias colgaduras caían desde el techo.
Cómodas, pequeños lavatorios, espejos, cuadros religiosos com
pletaban el amueblado y el adorno de esa pieza.
El segundo patio estaba rodeado de corredores en cuyos
pilares se envolvían enredaderas de jazmín, madreselva y plan
tas trepadoras, que formaban arcos de hojas y de flores
que
daban un aire morisco a todo el patio, en cuyo centro había

siempre

jardín y a veces una pila.
viaje a Chile en 1712, hace una pintoresca y
encantadora descripción de los jardines de las casas de Sanun

Frezier

en su
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hay sombra y frescura, en la noche el
naranjos y floripondios que embalsa

el aire de las habitaciones».
Alrededor de ese patio estaban el comedor y los dormito
rios. Ahí se desarrollaba la vida interior de la familia. El co
medor que nos describe en sus Viajes María Graham era
«la pieza más obscura, triste y fea de la casa: «una mesa ca
si pegada a la muralla en un estremo de la pieza, de modo
que en el otro extremo y un costado deja espacio para sillas
que parecen colocadas en fila para comer en silencio». Y lue
go agrega una observación picante y femenina: «hace muy po
en 1822
co tiempo
que las damas chilenas han aprendido
a sentarse en sillas en vez de los taburetes y cojines del estrado».
En el tercer patio estaban la cocina, el lavadero, la servi
dumbre, todas las dependencias de la casa. Por el fondo de
man

—

—

patio pasaba la acequia.
Desde el primer temblor, de 1647, había también en ese pa
tio un refugio arreglado en previsión de otra catástrofe: «el
rancho de los temblores».

ese

LI

esa arquitectura colonial
pudieron producirse después de la introducción de los
vidrios, que permitían dar luz a las habitaciones sin abrir las
La in
puertas, y cerrar las ventanas sin quedar a obscuras.

Las grandes modificaciones de

sólo

fluencia de los vidrios es enorme en la construcción de los edi
ficios y en los hábitos de la vida, y los vidrios se introdujeron
tarde entre nosotros. Principió a generalizarse su empleo sólo
Mackenna
a fines del siglo XVIII- Según nos cuenta Vicuña
vidrios
en su Historia de Santiago, la primera casa que tuvo
fué la de don Antonio Bazo, situada en la Alameda ángulo
N. E. de la calle del Estado. Esa casa estaba todavía sin nin
XIX.
guna variación a mediados del siglo
María Graham visitó nuestro país en 1822; dice que en
«ninguna casa de la clase media deja ver más de

Valparaíso

ventana que no tiene vidrios, resguardadas en general
barrotes de madera tallada o con rejas de fierro». Esta
observación de María Graham nos deja ver la lentitud con
entre nosotros y
que el uso de los vidrios se fué generalizando
haciendo posibles las modificaciones de nuestras construccio
nes y hábitos de vida.
Frezier habla en sus Viajes, «de una especie de alabastro
transparente que hay en Arica y que usan en algunas partes

una
con
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vidrios». No conocemos ningún caso en que se haya uti
lizado en Chile ese alabastro.
Había naturalmente grandes diferencias en el lujo de las
construcciones y amueblados. Había casas modestas e insta
laciones suntuosas. Había barrios de lujo como las calles
Santo Domingo y lasMonjitas en Santiago; barrios comercia
les como la calle del Rey (ahora del Estado); barrios de
quintas en la Recoleta y Cañadilla, y pobres arrabales que en
volvían la ciudad.
Pero como ya hemos dicho, en el curso del siglo XVIII
fué perdiendo Santiago la antigua monotonía de sus calles;
fueron apareciendo las ventanas en los viejos murallones, le
vantándose las casas de dos pisos, asomando esos balcones
corridos y esas celosías que daban un aspecto oriental a la
ciudad. Principian entonces a sentirse las primeras manifes
taciones de la arquitectura que a fines del siglo ya alcanza
ba soberbias y monumentales proporciones en el Palacio de
la Monedaren el grandioso «puente de cal y canto», en los
templos y en algunos edificios privados.
Las dos construcciones de particulares que a fines del si
glo XVIII más llamaban la atención de los viajeros eran
la casa del comerciante don José Rodriguez Saldaña en la ca
lle de la Merced a una cuadra de la plaza de Armas, construi
da por Toesca, y la de don Juan Manuel Cruz, en la calle del
Rey, también a una cuadra de la plaza. Esta última había si
do edificada por planos que mandó de España don Nicolás
de la Cruz, Conde del Maule, hermano del propietario. Hasta
hace poco, esas dos elegantes construcciones se encontraban
casi intactas; pero la casa de Rodríguez Saldaña ha sido gro
seramente transformada, y han desaparecido hasta los ci
mientos de la casa de la Cruz. En ese sitio vemos ahora gran
des almacenes.
Pero ese aspecto exterior de nuestras casas no daba idea de
las riquezas que encerraba a veces su interior. Todos los
viajeros dejan ver la sorpresa que les había producido la sun
tuosidad con que generalmente estaban amuebladas.
A mediados del siglp XIX muchas de ellas se conservaban
todavía con todo su aspecto colonial, y daban testimonio de
la realidad de esa opulencia. Ahora mismo se conserva la Ca
sa de Muñoz de Velasco, con el
espléndido ajuar que tuvo en
la colonia, y puede darnos una idea de lo que eran las condi
ciones de la vida de ese tiempo. (24).
como

—

—

) En la Revista Plus Ultra, que se publica en Buenos Aires, hemos
hermosas reproducciones fotográficas de las habitaciones, los patios,
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En una de sus cartas don Manuel Salas le decía a Rojas
Enero de 1776 algo que viene a modificar una aprecia
ción muy corriente sobre el lujo comparativo de Lima y de
—

—

en

Santiago.
«Hoy están las cosas en otro pié muy diferente del que V.
M. las dejó hace quince años atrás, y por eso vuelvo a repe
tirle, aunque parezca majadero, que no conforme sus ideas
con lo que solía ser y parecer este país en aquel tiempo; hoy
se necesita mucha más solidez y juicio en los pensamientos y
el trato y cultura, pues aseguro a V. M. que aún en el
vestuario
lujo,
y adornos, excede en picos a Lima, que sólo
podrá aventajarnos en el número de habitantes pero no en el
aseo así externo como en el interior de las casas, y para sos
tener esto no bastarán cascabeles, papeles de color y otras
domingueras que V. M. solía ver sino que se necesitan raíces
muy profundas y fructíferas de que V. M. recibirá muchas

aun en

pruebas

en

Cádiz.»

LII

Había algunos que llevaban el lujo dispendioso de sus tra
jes hasta excentricidades que rozan el ridículo. Vicuña Mac
kenna recuerda en su Historia de Santiago (II, p. 275) que el
Marqués de la Pica, don Santiago Irarrázaval en los días de
gala vestía solamente trajes que habían pertenecido al Rey
de España, «a cuyo guardarropa se compraban por su orden».
El valor excesivo de los trajes se justificaba en parte con
su poco uso, su larga duración, que permitía transmitirlos
testamentos
como herencia; es frecuente verlos figurar en los
y pasar por varias

generaciones.

nada puede justificar ese derroche. El tesorero To
su hija con
rres tuvo la fantasía de rodear el lecho nupcial de
macizo.
oro
de
una baranda
Conio era natural, el lujo se mostraba sobre todo en los tra
subir
jes que usaban las señoras, cuyas telas costosas hacían
valor excesivo de
a cifras considerables su valor. Talvez el
A

esos

veces

trajes

sistían

en

nos

la obstinación con que las señoras per
pesar de las censuras eclesiásticas.

explica

usarlos

a

se ha conservado
las ventanas y las rejas de esa antigua casa señorial, que
única casa que ha
sin que ninguna modificación la desfigure. Es tal vez la
ha ce
conseguido escapar a la influencia de las innovaciones desgraciadas y
rrado sus puertas al viento loco de la moda.
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Los «trajes de cauda» como entonces se llamaba a «los ves«
tidos de cola» provocaron censuras y graves discusiones. No
se podía andar sin levantarla, descubriendo gran parte de la
pierna. Se predicó en contra de esa moda; el Obispo Alday
nombró una junta de teólogos para que examinara la cues
tión. Las señoras prescindieron de todas las censuras y con
tinuaron paseando su cola en los salones.
Andando los años vino la moda de las faldas cortas. El Rey
y el Obispo se unieron para combatir esa moda provocadora
y libertosa. En 1762 una Real Cédula ordenó que «los trajes
llegaran hasta el pié y las mangas hasta el promedio entre el
codo y la muñeca». A pesar de las amenazas de las autoridades
civiles y eclesiásticas, continuaron las señoras usando sus tra
jes cortos que no podían abandonar sin dispendiosos sacri

ficios.
Ya antes, en 1682, el Rey había ordenado al Obispo que
«modere la profanidad en los trajes de las mujeres y le avise
de los medios convenientes para ponerlas en modo modesto
y decente. Y porque la principal causa en los gastos del ves
tir es el de traer las sayas de encima muy altas por la vanidad
de descubrir la profanidad y riqueza de las interiores, descu
briendo sobre los pies mucha parte, por lo tanto ordenamos y
mandamos a todas las mujeres dé cualquier estado y condi
ción que sean, suelten las basquinas hasta los empeines y ta
lones del pié, sin dejar descubrir otra parte, pena de perder
las basquinas de encima». (Sínodo del Obispo Carrasco).
Don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa no hablan en sus
Memorias Secretas con el mismo colorido que Salas del lujo
de las damas de Chile; dicen que «no son tan osten tosas co
mo las de
Lima asemejándose en su vestuario a las de Qui
to», y luego agrega observaciones de una intencionada picar
día. «Todas las familias que tienen posibles mantienen ca
lesas en que andan por la ciudad. Los hombres son finos, apa
sionados, de buena estatura y de bello semblante; las mujeres
en quienes el agrado no sobresale menos que en las del Perú,
son también de buen aspecto y muy blancas y rosadas; pero
allá donde la bondad del clima las dota tan sobrenaturalmente
de la hermosura de los colores naturales, los disfrazan ellas
con otros artificiales cuya moda es muy regular en todo aquel
Reino; con éstos no solamente se privan de los propios sino
que usando los postizos borran de sus rostros el sobrescrito
de la belleza y ofenden la dentadura, de modo que ese defecto
viene a ser tan general que, si no las comprende a todas, se
rán muy pocas las que se hallen exentas de él». (III, p. 333).
Carvallo y Goyeneche observa en su Historia que «sea me
diano o ínfimo el caudal de una casa, ella ha de vestir como
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la que tiene grandes conveniencias. Y lo que es peor es la in
distinción de los trajes: igualmente viste el plebeyo que el
noble. Nada de esto choca, no hacfe impresión porque nacen
viendo su práctica y se alimentan con este veneno».
Asoma, pues, en nuestra vida colonial ese rasgo de carác
ter, ese empeño de cubrirlo todo con las exterioridades de la
fortuna. Ese rasgo pueril tiene un alcancé transcendental en
la vida de una sociedad que, para vivir en medio de aparien
cias frivolas, se ve obligada a aceptar en silencio los más las
timosos y hasta humillantes sacrificios. En ese afán de las apa
riencias engañadoras hay un drama social con sus víctimas y

escándalos.
Cuando Frezier en 1712 levantó el plano de Santiago las
calles no tenían nombre. Y todavía en 1778, en un documento
citado por Vicuña Mackenna se designan las calles dicien
do: «la que va de San Pablo a la Cañada», por la actual calle
de Teatinos; «la que está tomando por la cerca de la Merced»,
de Acevedo ordenó
por la de Miraflores. En 1780, Alvarez
número a las casas en
que se pusiera nombre a las calles y
tabletas que se clavaban en la muralla. Pero ese año fué de in
quietud y efervescencia, lo que hizo que la numeración trope
numeración
zara con dificultades muy serias. Se temía que esa
medida para establecer nuevos impuestos. Fué nece
suspender esa reforma y dejar pasar muchos años para es
tablecerla en las calles de Santiago. Pero ya a fines del siglo
XVIII todas las calles se distinguían por sus nombres. Alguna
Iglesia que se encontraba en su trayecto como Santo Domin
San Francisco— algún edificio pú
go, la Compañía, la Merced,
blico o cuartel—como la Moneda, la Artillería; algún árbol
fuera
sario

una

—

desarrollo o por su forma como
el Peumo, el Chirimoyo, el Sauce; algunos propietarios cono
cidos—como Bretón, Ahumada, Morandé, Duarte (por de Ugar
había inventado
eran la base de esas denominaciones que
que llamaba la atención por

—

su

te),
el vulgo

en las viejas poblaciones
y consagraba el uso, como
italianas y españolas, como en todas las ciudades desarrolladas
al acaso y en que se debe todo a un accidente. (25).
Las calzadas pavimentadas con piedra redonda no tuvie-

la ubica
(25) Muchos de esos viejos nombres han cambiado y perturban
del siglo XIX
ción local de los que no recuerdan esos cambios. A principios
de «LaBanla calle de «Huérfanos» se llamaba la «Moneda Vieja»; la calle
de
dera», «Atravesada de la Compañía»; la de «San Ignacio», «Callejón la
de «21 de Mayo»,
Ugarte»; la del «Puente», calle del «Presidente»; la
la de las «Claras» era
«Nevería»; la del «Estado», era la «Calle del Rey»;
cerrada por un es
la calle de las «Recogidas», la calle de la Merced estaba
del siglo XIX fué destruido
polón del Cerro Santa Lucía que a principios
la calle.
con pólvora y barreta para continuar
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general grandes variaciones, pero ya a fines del siglo
en las calles principales había desaparecido la ace
quia que pasaba por el medio. Las acequias en esas calles con
ron

en

XVIII,

curso por la mitad de la manzana, de manera
canalizadas por el fondo de las casas. Esa dispo
sición hacía más fácil y más cómodo el servicio que estaban
destinadas a prestar. Todos los desperdicios los arrastraba la
corriente. Y como la población no era entonces muy considera
ble, con ligeras precauciones se podía utilizar el agua de la
acequia para el riego de los jardines y los huertos. Desgra
ciadamente las obstrucciones de las acequias, que se fueron ha
ciendo más frecuentes cada día, sujetaban el agua, hacían que
la acequia desbordara y que inundara el fondo de las casas.
Así un recurso de higiene y de limpieza se transformaba en de
sagradable agente de infección. Esos tacos como se llamaban
acabaron por hacerse tan frecuentes, que
esas obstrucciones
fué necesario organizar el servicio especial de los «taqueros»,
consagrados a mantener la libre corriente de las acequias.
Lo que más progresó durante el siglo que vamos recordan
do fué la pavimentación de las veredas. En casi todas las ca
lles principales las piedras pequeñas fueron reemplazadas por
grandes baldosas de pizarra. Ese pavimento suave y que podía
fácilmente mantenerse aseado, daba a las calles de Santiago
un aspecto de limpieza excepcional en las colonias españolas.
A todos los viajeros que visitaron a Santiago en la segunda
mitad del siglo XVIII les ha llamado la atención esa limpie
za de las calles, tanto más notable cuanto que tenían enton
las ideas más extravagantes sobre
ces en España cierto eco

tinuaron
que

su

pasaban

—

—

higiene publica.
En 1760 se sostenía seriamente la favorable influencia de
los muladares en el aire dé Madrid.
Estaba entonces el aseo de las calles exclusivamente en
tregado a los vecinos. Cada cual barría diariamente la acera
y la calzada que correspondían al frente dé su casa. La poli
cía limitaba sus funciones a vigilar el cumplimiento de esa
obligación del vecindario, y como los infractores estaban con
denados a pagar una multa, la policía y los vecinos cumplían
escrupulosamente su deber.

LII

A fines del siglo XVIII la transformación de Santiago era
completa. Presentaban sus calles la alegre y pintoresca ani

mación de

una

ciudad de Andalucía. Eran las mismas

ense-
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su puerta tenía el sombrerero un
zapatero una gran bota; el sangra
enorme muela; el barbero, una bacía. Cada cual bus
objeto conocido de su oficio para colocarlo sobre su

ñas de sus tiendas. Sobre
gran sombrero de latón; el

dor,
caba

una
un

puerta

como

enseña.

Eran también los mismos colores cálidos y vivos de la cal
Andalucía y de Santia
que cubría las paredes de las casas de
lumi
go. Y era también muy parecido el cielo transparente y
noso que se reflejaba y daba vida a esos colores. Santiago en
el siglo XVIII, era un pintoresco rincón de Andalucía.
La vida que circulaba por esas calles o se encerraba en esas
casas era de perturbadoras apariencias. Parecía ceremoniosa y
severa, parecía adusta y sombría. Las gentes se movían en un
silencio acompasado. No se oía nunca el ruido alegre de una
risa expansiva. La expresión habitual de los semblantes era
la de una preocupación abrumadora que acentuaba en los la
bios un pliegue de tristeza y amargura. Esa expresión es la que
vemos en todos los retratos que nos han quedado de esos

tiempos.

Pero entrando en las intimidades de esa vida, todo varía.
Ese cambio lo podemos sentir en la correspondencia de Sa
las. Cuando residía en Lima, hablaba de su viaje a Chile co
El «triste Chile» era el calificativo con
mo de un destierro.
de haber pasa
que nos envolvía en esas cartas. Pero después
do algún tiempo entre nosotros, lleva su entusiasmo por nues
tra manera de vivir hasta decir que «es el único país en que
se siente el bienestar físico y moral de la existencia».
Todos los viajeros han guardado el mismo recuerdo agra
libros
cariñoso de esa vida y nos han dejado en
dable

_sus

y

amable y simpático recuer
los
con
que hemos recibido como
do. Y esto pasa no solamente
con los que han vivido entre nosotros
también
sino
huéspedes

descripciones

como

en

que desborda

prisioneros

El Almirante

o

ese

proscritos.

Byron, tío del célebre poeta,

dos años
1744. Naufra

estuvo

prisionero en Chile hasta que fué canjeado en
noble
gó en las costas de Chonos; ahí fué capturado: y el

ma

de
rino que había vivido en la elegante y hermosa aristocracia
a la hija del Corregi
hermosa
encontró
elegante y
Inglaterra,
dor de Castro. Después vino a Santiago como prisionero de
molestias de esa
guerra; y a pesar de las mortificaciones y
situación se detiene complacido en la pintura de «la vida de
sana
liciosa de Santiago, vida de fiestas, de cordialidad y
en sus Viajes
recuerda
emocionada
Con
una
pluma
alegría».
la diferencia de una
con
esa
la señorita

Jirón,

a

letra»,
Esas

como

«pariente

él dice.

expresiones cariñosas

.

eran

de

una

viva exactitud.
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aquella época

da, que ponía distancias insalvables

una

aristocracia

cerra

entre las distintas cla

sociales y no permitía con las clases inferiores la menor
intimidad. Esa aristocracia de «la gente decente», «la gente
bien nacida» tenía como base la propiedad territorial y la orgullosa tradición de la Conquista.
Las familias de esa aristocracia sólo se relacionaban entre
sí y con esos fuertes lazos de familia le imprimían a nuestra
aristocracia el sello de una casta.
Pero esa sociedad reservada, que se aislaba en la intimidad
impenetrable de sus casas, que se mantenía aparte y evitaba
todo contacto con las clases inferiores, hacía, sin embargo, con
los extranjeros las más amables excepciones. Para ellos era
ses

una

sociedad abierta, de

generosa. Los recibía

borraba

sus severas

con

hospitalidad complaciente y
franqueza amistosa; y no sólo

una

una

distinciones colocándolos en condición de
en favor de ellos pre-

igualdad sino que también establecía
rrogagativas lisonjeras.
Lo que leemos

en las Memorias Secretas sobre la
acogida que
las colonias a los emigrantes españoles a quie
nes «se daba en todas partes una situación de
preferencia por
más baja que fuera su extracción y más pobre que fuera su
cultura», puede hacerse extensivo a todos los extranjeros que
se venían a establecer entre nosotros. Casi todos formaron un
hogar y una familia en nuestra aristocracia colonial. En esas
amables condiciones nuestra sociedad dejaba ver a los viaje
ros su alegre y sencilla intimidad.
se

dispensaba

en

LI II

Las familias

Era común que fue
mismos padres, y no era raro que
alcanzaran a veinte y aún que pasaran de esa cifra. La vida
fácil y poro dispendiosa explica esas familias numerosas,
que
viviendo bajo un mismo techo daban la animación
y la ale
gría de una fiesta a todos los incidentes de la vida. Ese velo
alegre que lo envolvía todo, y esa respetuosa cortesía que im
pone siempre la presencia de un extraño hacían que una sim
ple comida de familia tuviera aires de banquete y todas las
reuniones aires de tertulia.
Sin salir de las costumbres tradicionales de
aquella época,
había también fiestas y paseos consagrados
que podían fre
cuentar los extranjeros. Todas las tardes
después de comer,
—y entonces se comía a las cuatro de la tarde—salía la faran. doce los

eran

entonces numerosas.

hijos de

unos
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milia de paseo. A fines del siglo iban a pasear al Tajamar, cu
las orillas
ya construcción fué terminada en 1795, siguiendo
del

Mapocho.

suaves tardes de primavera era encantador el esce
nario de ese paseo, encantador y delicioso. El sol poniente que
se hundía en los esplendores soberbios de su ocaso, estampa
ba un beso ardiente y luminoso en las cimas majestuosas de los
Andes. Ese beso de adiós que daba el sol a la montaña, esa suave
languidez de las horas del crepúsculo le daban al paseo de la
tarde una deliciosa nota de emoción que resuena todavía en

En las

las melancólicas canciones de aquel tiempo.
Eran también frecuentes en la primavera y el otoño los
se
paseos al campo y la «Pampilla». Los paseos campestres
hacían en carretas, y a la Pampilla se iba generalmente en ca
lesa. Los jóvenes iban todos a caballo hasta el lugar preparado
o una carpa. Los bailes eran
para el baile bajo una enramada
el majestuoso rigodón, las des
los ceremoniosos bailes

españoles,

envueltas jotas andaluzas, y las ondulantes danzas provenzales.
La guitarra, la bandurria y el violín eran los instrumentos
también el harpa
que animaban esos bailes campestres, que
solía acompañar. Casi todos esos bailes terminaban con la po:
la mú
pülar y alegre zamacueca, al compás de las canciones y
en esas
más
se
Lo
oficio.
de
las
apreciaba
de
cantoras
sica
que
de
complacientes artistas coloniales no eran las condiciones
can
resistencia
su
sino
para
canto
de
su
infatigable
su voz o
sin cesar horas enteras.
En las tertulias no había naturalmente la fácil intimidad
con
de los paseos. Todos vestían con mayor cuidado, y junto
amables
en
esas
tono
buen
del
el traje subían las exigencias

tar

recepciones.

,

.

son del
También en esas tertulias se bailaba y se cantaba al
las señoritas que
de
tocaba
alguna
la
que
guitarra
harpa y
música
asistían a la fiesta. Algunas de ellas acompañaban la
del baile con su canto o cantaban solas alguna de esas viejas
resuena
canciones españolas de suave melancolía en que
era de
el eco de un recuerdo. Todo ese arte era improvisado,
a
de
oídas
música
la
y aprendían
puro sentimiento; tocaban

cantar como los

pájaros.

.

del
A fines del siglo XVIII apareció el clave, y a principios
introdujeron
de
Brodwood,
que
XIX
los
pianos ingleses
siglo
cierto cambio en nuestra vida. El estudio de la música princi
el arte princi
a figurar en la educación de las jóvenes y

pió
pió

a

ser

considerado seriamente. Hubo

de música y de
También a fines del

entonces

profesores

canto.

siglo algunos españoles

que habían

ve-

LA

PATRIA

129

VIEJA

nido aquí como soldados o en busca de aventuras, llamaron
la atención por las condiciones particulares de su canto. Algu
nos negros, con ese vivo sentimiento musical que es
uno de
los rasgos de su raza, supieron dar a sus canciones un atrac
tivo singular. Con esos elementos se formó un grupo de cu
riosos caracteres que recuerda vagamente a los trovadores
provenzales. Sé les invitaba a las tertulias, se les trataba con
una amable cortesía, pero al día siguiente de la fiesta nadie
parecía haberlos visto, y esas horas alegres iban a perderse en
el olvido hasta una nueva fiesta. Desaparecían tan completa
mente como el eco de su voz, y sus canciones. Esos cantores
ambulantes no recibían ningún salario por su canto; como los
trovadores sólo aceptaban la hospitalidad amable de la casa
como cualquiera de los otros invitados.
El adusto Ballesteros, en su informe sobre las distracciones
sociales de aquel tiempo, critica con aspereza a «las tapadas
que se agolpan en las ventanas y piezas interiores para divU
sar una fiesta a que no pueden asistir», haciéndolas teatro
di
ce
de la disolución y muchas yeces de la lascivia. Yo sé que no
me engaño y que los ejemplares han sido muy
repetidos y
aun ejecutados en casas de la mayor distinción y con una des
envoltura desmedida. Es cosa pasmosa que esto suceda y que
no se aplique el remedio fuerte y eficaz que merece».
No puede sorprendernos en ese sombrío moralista una apre
ciación evidentemente exagerada de las costumbres livianas
de su tiempo. Esa es casi una obligada tradición de los censo
—

—

Tampoco puede sorprendernos que
seguir «los escándalos públicos» como
res.

—

llevara

ese

empeño

entonces

en

per

decía
uno de los

se

—

las autoridades coloniales a poner término a
paseos que daban más animación a la ciudad en las largas no
ches del invierno.
Hasta fines del siglo XVII las tiendas del centro se man
tenían abiertas hasta horas relativamente avanzadas de la
noche. Una concurrencia numerosa circulaba alegremente por
los portales, la calle Ahumada y la calle del Rey. El sínodo
del Obispo Carrasco puso término en 1682 a esa animación,
decía el Obispo la disolución de muchas mujeres
«que es
lusitanas, que en comenzando a cerrar la noche salen de sus
casas y se van a las tiendas de los mercaderes con
pretextos
de comprar géneros que necesitan, gastando lo más de la no
che así en las tiendas como en las Plazas y calles en disolución
y grave ofensa de Nuestro Señor, de lo que lo religioso y serio
del pueblo está escandalizado; para obviar este mal, con pena
de excomunión mayor y cuatro pesos de multa, mando que las
tiendas de mercaderes y de todos los oficios y pulperías sólo
a

—
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estén abiertas en el verano hasta las 9 y en el invierno hasta
las 7 de la noche».
Desde entonces un silencio pesado y una obscuridad llena
de tristeza envuelven el centro del comercio durante las no
ches de la Colonia. Sólo después de la Independencia reco

bran

esas

calles

su

libertad y

su

animación.

LIV

Sabemos muy bien que había fragilidades y amoríos en esa
y encontramos sus huellas hasta en las informaciones
y sumarios elevados al Monarca.
Conocemos también los móviles que inspiraban a veces
esas delaciones. En el caso de los Oidores de que hemos ha
blado anteriormente, los que aspiraban a reemplazarlos en sus
puestos o querían vengar una sentencia que no les había sido
favorable, eran los que se hacían eco de la chismografía colo
nial. A los mismos denuncios estaban fatalmente condenados
todos los que servían algún cargo o investían alguna digni
dad.
En esos mismos denuncios o en los procesos a que dieron
origen, encontramos alusiones más o menos veladas a una se
rie de escándalos sociales que sólo pueden ahora impresionar

época,

los que

olvidan

una sociedad del siglo
indulgente indiferencia lo que
ahora provocaría una acerada indignación. El criterio moral
cambia con los tiempos, y el de nuestra vida colonial era el
criterio complaciente de las sociedades de aquella época.
No debe tampoco sorprendernos que Ballesteros pidiera en
en el párrafo de su Informe que acabamos de copiar, que la autoa

XVIII,

que miraba

que

con

se

trata de

una

toridad velara por la pureza de los hábitos sociales. Esa in
trusión de la autoridad en las intimidades de lá vida, que
ahora nos parece intolerable, parecía entonces natural, y con
veniente. El Gobierno intervenía en todos los detalles de la
vida con un derecho que se consideraba indiscutible. Por bando
supremo se había fijado la hora en que los vecinos debían reco
gerse,^ a las 9 en el invierno y a las 10 en el verano y si
pasada esa hora un noble era sorprendido fuera de su casa,
era condenado a ocho días de arresto en una cárcel. Para dar
fuerza a esas severas ordenanzas se organizó la primera po
licía. En su corto gobierno de Junio a Diciembre de 1780
Alvarez de Acevedo dividió la ciudad de Santiago en cuatro
cuarteles. Una de las líneas divisorias iba del Mapocho a la
—

—

—

—

Cañada y la otra del Santa Lucía

a

Portales- Cada cuarte]
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era confiado a la custodia de un Oidor con el título de «Alcal
de de Corte», que tenía bajo su inmediata dirección a un «Juez
de barrio».
En su decreto de 5 de Diciembre de 1780 creó la policía noc
turna que formaban los «serenos» que recorrían las calles can
tando la hora y anunciando el tiempo. Como en Santiago ca
si todo el año la atmósfera se presenta muy tranquila, muy
pocas veces anunciaban mal tiempo o nublado. El canto habi
tual de esos guardianes era «Ave María Purísima! tal hora ha
dado y sereno (o nublado)». De ahí les vino su nombre po

pular

a

esos

guardianes.

Las rondas de noche en que los alcaldes recorrían la ciudad
a caballo, los serenos y tres o cuatro custodios privados de
comercio, eran todo el resguardo nocturno de Santiago hasta
que el Gobierno de la revolución organizó una vigilancia más
seria.
LV

Distracciones públicas animaban también la vida colonial.
Las ceremonias religiosas, las procesiones, las juras reales,
todas las fiestas a que daban lugar la coronación de un nuevo
Rey, el nacimiento de un infante, o la muerte de un Monar
ca, la llegada de los nuevos Presidentes, de algunos manda
tarios, de un Oidor, la instalación de un Cabildo y hasta la
promulgación de un bando, eran días de extraordinario mo
vimiento en nuestras calles.
En medio de esas fiestas figuraba de ordinario la «Corrida
de Toros» y a veces la Comedia.
Las corridas de toros no fueron nunca populares. Era un
espectáculo en que nuestro pueblo no veía un peligro que jus
tificara la muerte que se daba al animal, y desapareciendo el
peligro desaparecía el interés del drama salvaje de esas co
rridas. Los toros de nuestros corrales eran mansos; sólo eran
bravios los que se habían escapado a la montaña y era impo
sible traer a la corrida.
Sea de esto lo que fuere, el hecho es que las corridas de to
ros no tuvieron nunca en Chile la
popularidad entusiasta que
encontraron en otras colonias españolas. Aquí no hubo nun
ca «Plaza de Toros»,
pero en ese orden de espectáculos sal
vajes tuvimos las «Canchas de Gallos». El espectáculo consis
tía en presenciar la pelea de dos gallos, verlos despedazarse
a picotazos hasta que uno de los dos caía muerto sobre la arena

ensangrentada.
A

esa

grosera y

sangrienta distracción

se

destinaban edi-
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ficios especiales: grandes salas con un anfiteatro en grade
rías en el contorno de una pista en redondel. El último que
hemos conocido era del famoso Santos Lacristala, situado a ori
llas del Tajamar en la plazuela Bello. Estaba todavía en pié
a fines del siglo XIX. Ya los días de su boga estaban lejos.
El viejo circo abandonado servía entonces de bodega y sólo
volvía a recobrar una fugaz animación en los días de agitación
electoral. Entonces la cancha de gallos de otros tiempos apa
recía transformada en un «choclón político».
Tuvieron un carácter acentuadamente popular las fiestas
de Carnaval y sobre todo las groseras chayas. Esa distracción
no consistía solamente en arrojar agua a los que entraban en
el juego, llegaba hasta tomar a un transeúnte y sumergirlo
vestido en el agua no siempre limpia de la acequia. Jóvenes y
niñas de nuestra sociedad tomaban parte en esas fiestas de la
locura inconveniente.
Una distracción social más culta y distinguida eran sin
duda alguna las comedias. En esas compañías improvisadas
tomaban también parte jóvenes y niñas de nuestra sociedad
de autores
para representar comedias españolas o comedias
nacionales.
María Graham cuenta en sus Viajes, hablando de la plaza
de Casablanca: «en el centro tiene lugar una vez al año una
corrida de toros, en tan pequeña escala que los santiaguinos han
hecho de ellas un tema de risas y con no poco disgusto de los
habitantes del pueblo han puesto en escena una comedia ti
tulada «Las corridas de toros de Casablanca». Ignoro si Casablanca tiene algún otro título literario a la celebridad». (II,
p.

3).
LVI

Pero bajo esa alegre superficie fermentaba una sorda agita
ción que encontraba un eco en las tertulias que se reunían dia
riamente en las boticas o en las cigarrerías. Esas tertulias, pre
en que
cursoras de los Clubs de nuestros días, fueron centros
se co
se comentaban los sucesos y escándalos del día, en que
an
sus
a
murmuraba
Corte
la
de
municaban las noticias
y
chas la maliciosa chismografía. Pero vamos a ver más adelan
te que esas tertulias fueron también centro de activa propa
ganda política. En la intimidad de esas reuniones fermenta
ban las quejas más amargas contra el régimen a que vivían
sometidas las colonias españolas y abiertamente se acaricia

ba la esperanza- de sacudir ese oprobioso tutelaje.
A pesar de la desconfianza y la reserva del carácter nació-
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nal, los extranjeros

se daban fácilmente cuenta de las
tenden
cias de los ánimos y de nuestra decidida
y vehemente aspira
ción. Casi todos los viajeros del siglo XVIII nos
repiten las
confidencias de sus amigos de Chile, y esas confidencias se re
sumen en una seguridad
impaciente de la Independencia de
todas las colonias.
Esa efervescencia no era un secreto para la
euro

diplomacia
Montmorin, Embajador francés en Madrid, le comunica
ba a su gobierno en 1782: «Reina en casi todas las colonias es
pañolas un descontento cuyas consecuencias son de temer.
pea.

Por las cartas y relaciones que he visto se sabe de
seguro que
existe una fermentación en la provincia de Buenos Aires
y en el
Perú. El espíritu de revuelta que reina en esos
países me pare
ce aterrador». En otra comunicación él
mismo agregaba: «Se
ocultan al público cuidadosamente las noticias de las revueltas
de las colonias españolas. Los Ministros las ocultan al
Rey, a
quien mantienen en la persuación de que todo marcha admi
rablemente. El Rey no conoce el espíritu de insurrección
que do
mina en sus lejanas posesiones sino
por los triunfos de sus gene
rales contra los rebeldes, a los que
siempre le presentan como
sediciosos y como si todo hubiera quedado en el
mejor orden».
En otra comunicación decía Montmorin: «Las
agitaciones de
la América española no son una broma
y temo mucho que si la
guerra dura algún tiempo el mal haga grandes
progresos». (26).
Pero evidentemente no se
consiguió sustraer por completo
al conocimiento del Monarca la
inquietante situación de sus

dominios.
Carlos IV sintió la imposibilidad de
lonial. El 6 de Octubre de 1806 hace

mantener el

sistema co
consulta secreta al
Arzobispo de Palmira, don Félix de Amat, sobre el proyecto
de establecer en América a sus dos
hijos menores, a su her
mano, a sus sobrinos y al Príncipe de la Paz con el título de
«Virreyes perpetuos y hereditarios» en la línea directa, en una
Soberanía Feudal de España, con la
obligación de pagar cier
ta cantidad en reconocimiento de su
vasallaje, y de acpdir
con tropas y navios donde se les
señale.»
«Y así espero—agregaba el Soberano—
que a la mayor bre
vedad responderéis a esta carta
que por la importancia del
secreto va toda de mi
puño».
Amat da su más amplia aprobación a ese
proyecto que «dis
minuiría los cuidados pero no el
esplendor de la Corona» «Se
debe tomar por imposible— le
la
ve

por mucho

una

decía-^que

tiempo

sus

distintas colonias

España

en

conser

aquel grado de

comunicación ha sido publicada por Bancroft:
History of the
AI I,

S,
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y de exclusión de las demás naciones que es pre
ciso para sacar de ellas ventajas que compensen los gastos y
cuidados de su conservación».
El tempestuoso oleaje de la invasión francesa barrió con
esos proyectos y con el trono del Monarca.

dependencia

LVII

Para sostener el régimen político y social de la Colonia con
taban las autoridades españolas con la fuerza enorme del he
cho establecido, con la fuerza de largas tradiciones y con la
red de intereses que creaba el monopolio comercial y contaba
sobre todo con el apoyo de la fuerza armada que disponía de
todos los recursos militares que había en el país.
Esa fuerza armada no guardaba en Chile proporción con
la población y los recursos de que razonablemente, se podía

disponer. Circunstancias especiales imponían

ese

gravamen

oneroso.

desparramar las guarniciones a lo largo de
extensa, para defenderla de los corsarios ex
tranjeros, cuyas excursiones mantenían en constante alarma
las pequeñas poblaciones de los puertos, y necesitaban tam
bién desparramar fuerzas considerables en toda nuestra línea
de fronteras para defender a nuestros pueblos de las invasiones
Era necesario

una

costa muy

araucanas.

Esa doble necesidad
y numerosa y

nos

una organización militar fuerte
la atención que tenía que prestarle

exigía

explica

gobierno colonial.
Santiago estaba concentrada la dirección superior de
nuestro ejército. El general en jefe era el Gobernador de Chi
le, quien de ordinario delegaba el mando en alguno de los je
fes de más alta graduación, pudiendo proceder al designar
lo con una excepcional y completa independencia.
Para asesorarse tenía ese jefe un estado mayor y cuarte
el

En

les-maestres de una preparación militar reconocida, En 1810
servían esos puestos Olaguer Feliú, don Juan Mackenna y
don Manuel Gómez Silva.
Las fuerzas militares estaban divididas en tropas de línea
sometidas a la
y tropas milicianas. Las primeras eran fuerzas
rígida disciplina de cuartel ; las segundas eran fuerzas adven
ticias que se reunían periódicamente para hacer sus ejercicios
doctrinales o cuando sus jefes las llamaban a cuartel.
Entre las fuerzas de línea

figuraba

en

primer término el

«Real Cuerpo de Artillería» cuya plana mayor
,

y cuyo par-
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que estaban
destinada a

en Santiago. Una
compañía de ese cuerpo iba
Concepción, otra a cada uno de los puertos de
Talcahuano, de Valdivia, Corral y Valparaíso, y otra a
Juan Fernández. En Valdivia había además como dependencia
de ese cuerpo una «Escuela de Artillería»,
compuesta de 6
condestables y 17 artilleros, y una «Compañía de Obreros»

que constaba de 45 soldados y 2 sargentos

a

las órdenes de

sargento retirado. Esas dos unidades servían en los fuertes
de Valdivia y el Astillero de Corral.
El cuartel de Artillería de
Santiago, situado frente a la Mo
neda, ocupaba el edificio en que ahora funciona el Ministerio
de la Guerra.
Las fuerzas de Caballería de línea las formaban los
«Drago
nes de la frontera» y los
«Dragones de la Reina».
El primero de esos cuerpos había sido
organizado en 1770
por don Ambrosio O'Higgins, tomando como base a 30 vetera
nos que llegaron de
España. En 1810 constaba de 432 hombres
divididos en ocho compañías, de las cuales había siete en Con
un

cepción.
Los «Dragones de la Reina», cuyas fuerzas en 1810 alcan
zaban también a 432 hombres, servían como
guardia de todo
el territorio. Una compañía de 84 hombres montados a las
órdenes del capitán don Juan de Ugarte era entonces la escol
ta de honor del Presidente,
y tenía su cuartel a los pies de la
Casa de Gobierno, en el sitio que ahora
ocupa el Cuartel Ge

neral de los Bomberos.
Los cuerpos principales de la infantería de línea eran:
el
«Fijo de Concepción», con 590 hombres, el «Fijo de Valdi
via», con 484 hombres, y el «Fijo de Chiloé», que más o me
nos tenía las mismas fuerzas.
La oficialidad de esos cuerpos se formaba en la
«Escuela de
Cadetes». Había una de esas Academias en el
cuerpo de Ar
tilleros, otra en Dragones de la Frontera, otra en cada uno
de los batallones de Concepción, Valdivia
y Chiloé. Funcio
naba además en Santiago una «Asamblea de Caballería»
que
servía como escuela a la oficialidad de esa arma. En
1810,
cuarenta alumnos seguían esos cursos. En esas
Academias
-

y

Asambleas se estudiaban la ordenanza militar, la táctica
y el
manejo de las armas.
Las tropas se formaban en las filas sometidas a la
dura dis
ciplina del cuartel, y se formaban sobre todo en las constan
tes campañas fronterizas. Ahí esas
tropas adquirían el hábi
to del esfuerzo necesario
para soportar los rigores de la vida
del soldado.
_

El armamento era el que se usaba en
aquel tiempo y el
que conservaba nuestro ejército hasta 1860. La infantería
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usaba el fusil de chispa, con una larga bayoneta triangular; la
caballería usaba sable, carabina y lanza.
No podemos precisar el número de cañones con que conta
ba nuestra artillería ni el número de piezas emplazadas en los
fuertes de la frontera y de la costa; pero respecto de los pertre
chos de esa artillería recordamos un detalle: el asombro que
causaba a Lord Cochrane el número «extraordinario» de las
balas de cobre que encontró en los fuertes de Corral, lo que deja
ver como estaban municionados y servidos' esos fuertes.
No puede sorprendernos que en esa época se atendiera cui
dadosamente al servicio religioso del ejercito y que en todos
los cuerpos hubiera capellanes; pero nos sorprende la organi
zación del servicio sanitario y que en todos los cuerpos hubie
ra

cirujanos

en su

mayoría graduados

en

España.

LVIII

Reforzaban a esas tropas de línea las milicias. Las había tam
bién de las tres armas.
Las milicias de artillería eran compuestas de 60 hombres.
Había una en Valparaíso, otra en Concepción, en Talcahuano, Valdivia y en Corral. Había también una en Coquimbo y
otra en Ancud, sumando todas ellas más de 400 artilleros.
Las milicias de caballería estaban organizadas en regimien
tos de cuatro escuadrones cada uno. Había en Santiago dos
regimientos del «Príncipe» y de la «Princesa» ; en Melipi11a el regimiento de «Borbón» y en Rancagua el «Sagunto»
otro regimiento en San Felipe, en Valparaíso, San Fernando,
—

—

■

Curicó, Talca, Itata, Concepción,

en

Chillan,

en

Coquimbo,

y

había además escuadrones en todos los partidos del país con
la sola excepción de Chiloé. Esa masa enorme de fuerzas era la
completa militarización de nuestros campos.
En los centros más poblados se formaban las milicias de
infantería. Teníamos un batallón en San Felipe, otro en los

Andes,

otro

en

Valparaíso, Talca, Chillan, Concepción,

en

Valdivia y en Corral.
En Santiago había dos: el «Regimiento del Rey» y el «Ba
tallón de Pardos», que constaba de seis compañías que en un
tiempo habían sido exclusivamente de soldados negros.
Como elementos auxiliares de esa poderosa máquina de
guerra había además en la frontera 4 capitanes de indios, y 16
caciques que recibían subvención de la Corona, 15 capitanes
de amigos, 1 comisario de indios, varios intérpretes, 17 balse
ros y barqueros para atravesar el Bío-Bío. En Valdivia había
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siempre un «Comisario de Naciones», un teniente Comisario
con
y un lenguaraz encargado de cultivar relaciones amistosas
los caciques que tocaban la frontera y sobre todo de recoger
informaciones y observar los movimientos de los indios
canos.

arau

(27).

Aumentaba el poder de esa considerable fuerza militar una
circunstancia en que nuestros historiadores han fijado poco
su atención y que debió sin embargo tener cierta influencia en
la dirección del movimento revolucionario: Todas las municio
nes y las armas de la Colonia estaban en poder de las autori
dades españolas. Para tener las municiones y las armas era
pues necesario tener el Gobierno.

LIX

Pero el lado vulnerable de esa poderosa máquina de guerra
espíritu. Toda estaba en una estrecha unión cuando se
trataba de rechazar las incursiones extranjeras o dominar las
sublevaciones de los indios; pero el día en que el movimiento
revolucionario se iniciara esa unión tendría lógicamente que

era su

desaparecer.
(27) D. Nicanor Molinare ha hecho un ingenioso estudio sobre la orga
nización militar de la Colonia tomando como base los libros de la Contadu
ría archivados en la Biblioteca Nacional. Como dato para calcular el costo
de ese ejército vamos a copiar los sueldos y el pré que recibían los oficiales
y la tropa según el Reglamento de 10 de Noviembre de 180S.
Coroneles

Capitanes
Capitanes 2.°
Ayudantes mayores
Tenientes
Subtenientes

Cirujanos
Sargentos primeros
Sargentos segundos
Cabos primeros
Cabos segundos
Tambores
Artilleros
Soldados caballería
Soldados infantería.

150 pesos mensuales
65
id.
52
id.
52
id.
40
id.
32
id.
30
id.
21
id.
18
id.
14
id.
13
id.
13
id.
12
id.
10
id.
8
id.

Los sueldos de los oficiales tenían cierta diferencia según el arma
y hasta
que se mandaba. Así, un capitán de infantería que man
daba la Compañía de Granaderos recibía 55 pesos mensuales
y sólo ganaba
50 si estaba al frente de una Compañía de Fusileros. Los
capitanes de ar
tillería ganaban 65 pesos mensuales y los de caballería recibían 60.

según la Compañía
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Desde luego las milicias de los campos que formaban una
parte tan considerable de ese ejército, milicias de campesi
nos que vivieron durante toda la colonia bajo un régimen feu
dal, tendrían que dividirse siguiendo cada cual la bandera que
servía el «patrón» de la hacienda en que vivían. Ese patrón
era criollo en la mayoría de los casos, y casi sin
excepción fue
ron todos a formar en las filas de la revolución. Por el contra
rio, los patrones nacidos en España formaron casi todos en
las filas de los realistas. Esa circunstancia nos explica que sol
dados nacidos en la misma tierra combatieran én los dos ban
dos siguiendo la bandera que defendían sus patrones, y eso
nos explica también el carácter
patricio de nuestra gran re
volución
Pero sería un error suponer que sólo los criollos los españoles
nacidos en América sobre quienes caía el peso hiriente de
los errores del sistema colonial, eran los únicos empeñados
en destruirlo. También encontraremos a su lado a españoles
que habían nacido en la Península. Usufructuaban esos espa
ñoles de las preferencias y favores de ese régimen, pero veían
las condiciones depresivas con que él obscurecía el porvenir de
sus familias y sus hijos; y esa ingrata y sombría perspectiva
—

—

—

—

los arrastraba a favorecer la emancipación de las colonias.
Más todavía; jóvenes españoles nacidos en España, de una
brillante situación social y con prestigiosas influencias en la
Corte, venían a América impregnados en las doctrinas de los
enciclopedistas franceses, en la más radical contradicción
con todas las instituciones coloniales; siguiendo la corriente
de sus ideas, apoyaron abiertamente el movimiento de eman
cipación que habría de poner término a las crueldades hi

rientes de ese sistema colonial.
En este caso se encontraban don Tomás de Figueroa y don
Santiago Luco, jóvenes militares venidos de España que pres
cindiendo de su rango social y de sus poderosas influencias
en la Corte
Luco era sobrino del Ministro Herrera
pusie
ron generosamente su espada al servicio de nuestra emanci
—

—

pación, política.
Esa misma división en el ejército de que hemos hablado la ve
aparecer en todas partes cuando el movimiento revoluciorio se produjo. Por todas partes la división aparece no sólo en
el mundo civil, sino también en el mundo religioso. En todos
los conventos los frailes americanos y europeos llevaron a la
lucha el encarnizamiento de sus viejos rencores. Hasta en los
monasterios se sintió la agitación de una lucha a que nadie
mos

pudo

permanecer indiferente.

Y sobre todo

eso

pasaba

el

soplo abrasador

y

tempestuoso
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del siglo XVIII creando una atmósfera esencialmente favo
rable para el movimiento de la Independencia Americana.
Pero todas esas fuerzas materiales y morales estrechamente
unidas para derrumbar el sistema colonial y producir la In
dependencia, verían desaparecer fuertes lazos cuando esa gran
aspiración se realizara. Pasado ese momento, la antigua unión
tendría fatalmente que romperse y otras divisiones se verían
surgir poniendo frente a frente en campos diversos a los que
la víspera combatían en las mismas filas. El olvido de esa
natural y sencilla observación ha hecho aparecer en nuestra
historia nobles figuras bajo una luz ingrata y falsa.
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La Invasión Francesa

I

Al principiar el siglo XIX atravesaba la España las horas
más tristes de su penosa decadencia.
Como decía Lamartine, en su lenguaje lapidario, Garlos
IV reinaba o más bien dicho dejaba reinar al favorito de su
mujer que también era el suyo. Godoy ejercía a la vez sobre
la Reina y sobre el Rey uno de esos ascendientes misteriosos
que sólo pueden explicarse por el dominio sobre el corazón de
la mujer y el espíritu del marido. El Rey y la Reina parecían
tener un solo corazón para adorar y engrandecer al favorito
de ambos. Esa era la expiación del despotismo, que entregaba
la nación a un hombre, ese hombre, a una mujer infiel, y esa

mujer
Hay

a un

cortesano

desconocido.

el gobierno absoluto un vértigo irresistible que lo
arrastra hacia el abismo. Con tanta razón como elocuencia
decía Fox: «Cuando veo pasar sobre el trono de los Césares
a todos esos monstruos que se suceden, que no son ni de la
misma familia ni de la misma sangre, que son solamente del
mismo poder; cuando los veo a todos igualmente atroces;
cuando veo a un Heliogábalo tan bárbaro como Nerón, a
un Domiciano tan atroz como Caracalla;
¿qué consecuencia
puedo yo sacar sino que hay en el poder absoluto, ilimitado,
sin reglas, sin barreras, un frenesí que trastorna la cabeza
humana, una locura que hace al hombre sanguinario?»
La transmisión hereditaria del gobierno viene a acentuar
los peligros de ese régimen, porque está en el curso ineludible
de las cosas que reyes ineptos sucedan a grandes soberanos
y
que todos los progresos que la habilidad de los unos haya
conseguido realizar sean arruinados por la torpeza de los otros.
en
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Fernando e Isabel, Carlos V y Felipe II formaron una se
rie de grandes soberanos, que levantó a una inmensa altura
el esplendor y el prestigio de la España; pero luego les siguie
ron Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y en las manos de esos
soberanos fué rodando el gobierno hasta el abismo.
Felipe III y Felipe IV dice un historiador de aquella épo
—

fueron ociosos, ignorantes, débiles en sus propósitos y
pasaron su vida en los placeres más bajos y más sórdidos.
Carlos II, el último de esa dinastía austríaca que antes había
sido tan distinguida, poseía casi todos los defectos que pueden
hacer a un hombre despreciable y ridículo. Su inteligencia y
su persona eran tales que en cualquier nación menos leal que
la España lo habrían expuesto a un escarnio universal. Aun
murió cuando todavía era joven, parecía un libertino vie
ca

—

que

A los treinta y cinco años era completamente
había
calvo,
perdido las cejas, era paralítico, epiléptico y no
sin esperanza de posteridad, como
toriamente impotente
Su
Millot.
dice
aspecto general era completamente repelen
man
te, era el de un idiota. A una boca enorme agregaba una
to
no
se
modo
de
avanzaba
se
podían
que
díbula inferior que
car los dientes y no podía masticar sus alimentos. Su ignoran
cia sería increíble si no la demostrara una evidencia irrecusa
ble. No sabía el nombre de las grandes ciudades y ni siquiera
de las provincias de sus dominios; durante la guerra con Fran
cia compadecía al Rey de Inglaterra por la pérdida de ciu
dades que formaban parte de su propio territorio. Y, por úl
timo, vivía sumergido en la superstición más grosera; se creía
no se
poseído por el demonio y permitió que se le exorcisara;
su confesor y por
sino
alcoba
a
su
por
acompañado
recogía
dos frailes, que debían estar a su lado toda la noche.
Entonces se veía con claridad sobre que arena estaba edi
ficada la grandeza de España. Cuando gobernaban soberanos
hábiles todo prosperaba; pero cuando subían hombres débi
les, todo decaía. Casi todo lo que habían hecho los grandes
soberanos del siglo XVI fué destruido por los reyezuelos del
en sólo
siglo XVII. Fué tan rápida la caída de España, que
la
de
muerte
monarquía
II,
de
la
Felipe
reinados
tres
después
existía entonces en el mundo fué deprimi
más

jo

y

gastado.

—

—

poderosa que
na
da hasta el más bajo nivel, insultada impunemente por
de
ciones extranjeras, reducida a la bancarrota, despojada
sir
al
escarnio,
y
más hermosas posesiones, entregada
sus
vió de tema a los estudiantes y moralistas para decla
mar sobre la instabilidad de las grandezas humanas, y por
su te
a la amarga humillación de ver
fué
último,

expuesta

rritorio dividido por
ro

cuyas

un

estipulaciones

tratado

no

podía

en

que

no

resistir. Un

tuvo

parte,

español de

pe

aque-
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líos tiempos, comparando el presente con el pasado, podía
lamentar la suerte de su patria que había sido la tierra de la
caballería y el romance, del valor y la lealtad.
Y todavía a las sombras pesadas de ese cuadro podemos
de di
agregar la tristeza de esos días de hambre y de miseria,
la
el
horizonte
cernía
en
en
se
social
solución política y
y
que
amenaza de una nueva invasión de los moriscos. Ceuta había
sido sitiada poniendo en peligro todo el reino. Por fortuna en
los momentos más sombríos de aquella amenazadora situación
murió Carlos II, el hechizado, y un nieto de Luis XIV le su

cedió

en

el trono.
II

La Corte de España que después de la ejecución de Luis
XVI había combatido al gobierno regicida de la Francia, en
1796 firmó la paz con la República, fué más tarde aliada del
gobierno Consular y cordialmente ofreció al Imperio su amis
tad.
Ese cambio

político

y esperanzas de

estaba

en

harmonía

con

las

inquietudes

Godoy.

El 19 de Octubre de 1803 Azara y Tayllerand firmaron en
París una convención en que España se obligaba a dar un
subsidio mensual de 6.000.000 hasta el fin de las hostilidades
Ese era el precio de la neutralidad de
con la Gran Bretaña.

España

en esa guerra.
Para la Inglaterra esa política de neutralidad aparente te
nía todos los inconvenientes de la guerra declarada sin tener
las ventajas de una abierta hostilidad.
España daba a Francia todo el apoyo de una aliada y la In
glaterra no podía ni siquiera hostilizar a las colonias de un neu
tral de donde venían los tesoros con que iba a ser combatida.
Pitt se decide a rasgar con un golpe violento el velo trans
parente que envolvía la política española.
El 5 de Octubre de 1804, cuatro galeones cargados con doce

millones de pesos, y convoyados por cuatro fragatas llegaban
a la altura del cabo de Santa María. Ahí los acechaban cuatro
fragatas inglesas mandadas por Moor. Se acercaron tranqui
lamente al convoy y rompieron sus fuegos. Un galeón se hun
de y los demás son capturados y conducidos a Portsmouth
«como rehenes».
Al mismo tiempo navios ingleses, frente a Barcelona, se apo
deran de buques de comercio. En las Baleares un crucero
inglés toma un transporte que llevaba el regimiento de Casti
lla a la guarnición de Port Mahon.
LA i'ATüIA

VIEJA 10

146

AUGUSTO

ORREGO

LUCO

golpe de mano de una audacia provocadora despertó
España la más viva indignación. El Gobierno vacilaba, sin
embargo, ante la idea de pedir explicaciones que lo arrastra
rían a una guerra para la que no se encontraba preparado.
El tesoro estaba agotado. El déficit del año 1804 alcanzaba
Ese

en

1.180 millones de reales; la peste hacía estragos en el Sur de
la Península; el norte estaba sublevado; un terremoto acaba
ba de arruinar a Málaga.
En esas condiciones desastrosas el Gobierno habría quizás
pasado sobre el sentimiento público y la dignidad de la nación
si no se hubiera sentido aguijoneado por las exigencias im
periosas de Napoleón.
Desde su primera entrevista con Beurnonville, que era en
España el representante del Imperio, el Príncipe de la Paz le
declara que «está pronto a montar a caballo para dirigir
se a Boulogne o donde quiera que el servicio de los españoles
pueda secundar los planes del Emperador» y le repetía: «La
España se prepara, se han ordenado los abastecimientos, han
principiado los movimientos de tropas, la artillería se organiza
en los puertos, salen avisos para que las colonias tomen dis
posiciones de defensa, se embargan todas las embarcaciones
inglesas, se secuestran las propiedades de los ingleses».
A las promesas de Godoy que transmitía Beurnonville con
testaba Tayllerand: «Ud. no me informa que S. M. C. haya
declarado la guerra: no hay manifiesto ni órdenes publicadas
Sus despachos anuncian reso
para la marcha de las tropas
luciones. S. M. desea ver medidas ejecutadas».
Por fin el 14 de Diciembre de 1804 vino la declaración de
guerra a Inglaterra y Napoleón escribió a Carlos IV una carta,
que le debía ser entregada en sus propias manos y sin que lo
supiera el Cuerpo Diplomático. «París, 2 de Enero de 1805.
He recibido la carta de S. M. Aguardaba conocer la resolu
ción definitiva que hubiera tomado antes de contestarle. Ha
bría sentido un soberano desprecio por el Gabinete español si se
hubiera prestado a un arreglo ignominioso después del ultra
je que España ha recibido de Inglaterra y sólo habría podido
deplorar la bajeza de los que lo hubieran aconsejado. Sólo con
las armas en la mano se pueden rechazar afrentas tan san
grientas; pero ahora principia el deber de V. M. Que manifies
te la voluntad de defender su Trono; que haga armar sus bu
ques, que exija de sus Ministros la actividad que es necesa
ria para salvar su Imperio y mostrarlo con gloria a los ojos de
la posteridad. A V. M. sólo le falta dinero; puede fácilmente
encontrarlo desde que ha reunido a su Corona los bienes de
la Orden de Malta; hágalos vender, exija del clero y de las ór

a

.

.

.

—

—

denes del Estado contribuciones y donaciones

patrióticas,
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«España ha soportado grandes males; el cielo ha querido
a prueba a V. M. Que V. M.,
que la Reina, los Prínci
pes, las Princesas sean los primeros en hacer sacrificios. El
pueblo español es altivo, generoso y bravo. Responderá al lla
mado de su Soberano. En cuanto a las operaciones de guerra,
veré con placer que S. M. encargue al Príncipe de la Paz que
poner

se

entienda directamente

Ministros,

con

para que el secreto

Francia sin el
sea

concurso

mejor guardado

y la

de los

ejecu

ción más rápida.
«La Europa fija sus miradas en V. M. Si deja sus puertos
sin recursos, si las fuerzas de España no pesan en la balanza de
la guerra, si pequeñas intrigas o Ministros ineptos paralizan
sus operaciones o engañan a V. M.,
puede esperar la pérdida
de las Américas. Despida a los Ministros que sólo saben que
jarse; son remedios lo que se necesita, recursos lo que es ne
cesario reunir, el coraje del pueblo es lo que hay que reani
mar.»

Dos días después el 4 de Enero de 1805
el Ministro de
Marina Decrés y el Embajador de España firmaban en París
un acuerdo que fijaba las
operaciones navales de los dos países.
Se proponían realizar el plan de Napoleón, que el Almirante
Graviére declaraba un «rasgo de genio», y Gravina «un plan di
vino». Ese plan tuvo su tremendo desenlace en Trafalgar. La
escuadra de Nelsan hizo pedazos a la escuadra aliada. Des
de ese momento el dominio del mar quedó en poder de Ingla
terra, los proyectos de invasión se disiparon en ese combate
naval, que fué el primer anillo de una cadena fatal para el Im
perio. «La ruina del poder marítimo de Francia en Trafalgar
fué el principal factor del resultado final consagrado en War
terloo», dice uno de los grandes historiadores de Inglaterra.
—

—

II I

El

Príncipe de la Paz mantenía entre tanto relaciones se
la Corte Imperial. Don Eugenio Izquierdo tenía
en París los hilos de esa
intriga. Izquierdo era un naturalista
español que en 1789 había frecuentado la sociedad de Buffon,
Lavoisier y Lacepéde que fué después un gran
personaje en
el Imperio— Presidente del Senado, Gran Canciller de la Le
gión de Honor.
Izquierdo le descubrió sus propósitos y Lacepéde consultó
si debía conversar sobre política con el
amigo de Godoy. No
sólo fué autorizado sino que recibió de
Napoleón mismo ins
trucciones de una prudencia cautelosa y desconfiada; «No
cretas con
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escriba ni firme nada; dicte solamente». El subsidio fué el
primer tema de esas conversaciones, después los armamentos
y los planes de guerra para invadir la Inglaterra. En esas con
versaciones se fueron suavemente deslizando en el terreno
de la intriga.
La situación de Godoy era inquietante. Carlos IV había
sufrido ya varios ataques de una afección al corazón;
podía
desaparecer de un momento a otro y con él desaparecer tam
bién la influencia de la Reina. El
Príncipe de Asturias— he
redero del trono era un enemigo declarado de Godoy. Es
po
sible que el Príncipe de la Paz haya tenido hasta la
preten
sión ridicula del trono.
La cuestión de la sucesión de Carlos IV ya se había planteado
entre Godoy y Napoleón en el verano de 1805.
Izquierdo
transmite entonces—el 14 de Julio de 1805— un despacho
de Godoy en que le dice: «La nota datada de Plaisance toca
el punto más delicado, la sucesión del trono de
España, ne
gocio que debe ser decidido según las circunstancias y que
es difícil someter a sus cálculos
y los míos; pero es necesario
no perder de vista al
enemigo y es igualmente necesario con
tener la ferocidad de su acción. Para las combinaciones
que
exige este negocio las cartas no bastan, se necesita una con
ferencia; dos horas de conversación valen más que seis meses
de correspondencia. Calcule si puede ausentarse de París un
mes ; haga sentir la necesidad de esta ausencia
y si es aceptada
trate de obtener esclarecimientos sobre todos los puntos; esas
luces me dejarán ver claro y su boca me dirá lo que la pluma
no expresará jamás. La decisión sobre esta materia es de la
más alta importancia». (1).
Napoleón, por intermedio de Lacepéde, le decía a Izquier
do: «El Emperador apoyará con toda su influencia y si es ne
cesario con sus armas lo que el Príncipe de la Paz quiera hacer
respecto del Portugal. Está pronto para firmar y contraer to
dos los compromisos que el Príncipe de la Paz juzgue necesa
rios para ese objeto».
Las negociaciones continuaron, tratando Godoy de man
tenerse en el terreno de las insinuaciones ambiguas. Napoleón
le hace escribir
13 de Marzo 1806
:«Es necesario que el
Príncipe de la Paz diga lo que desea». Izquierdo le transmite
como respuesta: «Este
príncipe, glorioso de haber ocupado
durante algunos momentos el pensamiento de S. M., con la
confianza que inspiran palabras tan precisas y tan sagradas,
—

—

—

(1) Hemos encontrado esta comunicación que arroja cierta luz inespe
rada sobre las negociaciones secretas de Godoy, en los Archivos de Francia
(IV, 1679, 2.° Cuaderno, N.° 71).
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propósitos de S. M.»; y después de
igualmente vagas pide «una residencia independiente
entre España y Portugal».
Desde que Napoleón arranca a Godoy el secreto de sus as
piraciones ambiciosas, mostrándole mirajes que mantienen
sus ilusiones, le arranca en cambio todo lo que quiere, hom
bres, dinero, el bloqueo continental, y se van precisando sus
planes para apoderarse de la corona de España.
Ese año 1806 fué para Napoleón de preocupaciones graves
somete sus

destinos

a

los

frases

y de cambios violentos. Murió Pitt, el obstinado adversario
del Imperio, y le sucedió Fox en el gobierno de Inglaterra ; a la
política recalcitrante de la guerra a muerte sucede una política
de tendencias tranquilas y pacíficas.
Los Embajadores de Inglaterra y de Rusia entraban en ne
gociaciones secretas con el Imperio. Cuando las negociacio
nes estaban a punto de llegar a un resultado, Napoleón pidió
que se diera a España una participación en los arreglos. Ne
cesitaba que su aliado interviniera porque la dificultad en
que tropezaban los arreglos era la Sicilia. Napoleón propuso
que como compensación se darían a Fernando IV las islas Ba
leares. España habría intervenido para dar la compensación.
El tratado se firmó en París. Rusia no lo sancionó. El Czar
se creía ligado por un compromiso de honor con Carolina
la Reina de Sicilia y los ingleses no quisieron renunciar a su
influencia.
El 13 de Septiembre de 1806 muere Fox y una reacción se
opera en la política inglesa. Todos sienten ese rencor que de
jan siempre las negociaciones fracasadas. Se organiza una nueva
coalición. Un soplo guerrero agita a la Prusia; la Rusia abre en
Berlín negociaciones que llevarán a una alianza; el Austria
aguarda y se prepara; la Suecia sigue a Inglaterra.
Godoy piensa utilizar la nueva situación en su provecho;
piensa entrar en una nueva coalición y colocarse en condicio
nes en que no se le pueda negar un Principado soberano. Aca
ricia ahora la idea de invadir la Francia por los Pirineos des
guarnecidos y decidir la guerra atacando a Napoleón por la

—

—

espalda.
Se ordena a los coroneles reunirse en sus cuarteles el 20 de
Octubre y poner en pié de guerra sus batallones. Se solicitan
donaciones patrióticas y se piden contribuciones a las provin
cias. La preocupación más fuerte de Godoy es la de ocultar al
Ministro de Francia sus maniobras militares. El 3 de Julio le
anuncia que se armaba un ejército de 60.000 hombres para
invadir al Portugal; el 14 de Julio habla de tomarse a Gibraltar; el 23 de Septiembre esas fuerzas están diseminadas pa-
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entrar eficazmente en la alianza francesa; el 2 de Octubre
las tropas van a Lisboa.
El 15 de Octubre aparece una proclama del Escorial. El
Rey llama a sus subditos a las armas, en presencia de un pe
ligro que se acentúa y de una situación preñada de amenazas.
Pero entre líneas se transluce el secreto. El sentimiento po
pular que se despierta es ahora en contra de la Francia. Y es
tan clara esa nueva orientación de los espíritus, que no se pue
de ocultar a Vandeul a pesar de la obcecación de su optimismo.
El manifiesto del Escorial aparece el día mismo de la ba
talla de Jena. Al recibir esa noticia que echaba por tierra to
dos sus planes, Godoy hace un cambio de frente bruscamente.
Multiplica sus visitas al Embajador de Francia y escribe al Em
perador una carta en que le dice: «Mi sinceridad nunca des
mentida me autoriza para reclamar de V. M. la estimación
con que siempre me ha honrado. Las sospechas no pueden ja
más tener cabida en los corazones magnánimos y generosos;
pero la malignidad de los cortesanos me es tan conocida, que
no me asombraría que
mis esfuerzos para completar un
pequeño ejército de 80.000 hombres y cuyo objeto no ignora
V. M., hubieran sido presentados bajo la luz más odiosa, atri
buyéndome los propósitos más absurdos y suponiendo que
la suerte de España pudiera ser separada de la de Francia,
sobre todo por mí que he puesto siempre toda mi gloria en
los lazos formados y sostenidos por mis esfuerzos entre las
dos naciones». (2)
¿Creyó realmente Napoleón en la sinceridad de ese lenguaje?
Al través de esa justificación que se anticipa, se debió des
pertar su desconfianza; pero de todos modos pudo ver un
peligro en esa España tan poco segura y que se había descu
bierto demasiado.
Vandeul que se había mostrado como un inexperimentado
diplomático fué reemplazado por Francisco Beauharnais, (cu
ñado de la emperatriz Josefina).
Desde el primer momento Godoy despierta las sospechas
de Beauharnais por su excesiva amabilidad. «Lo he encontrado
dice—inferior a la idea que me había formado de él; debe
ser un hombre de quien se obtiene más por la firmeza que por
el raciocinio o la persuación. Le creo de poco coraje moral, su
talento es muy ordinario y su franqueza puede parecer sospe
chosa». En cuanto a Carlos IV, «S. M. me ha parecido de una
salud muy comprometida (infiniment alterée); ni el moral ni
el físico tienen vigor».
Las primeras negociaciones fueron para tratar de los subra

—

(.2) Archivos franceses (IV, 1680, 7.» Cuaderno, N.° 23).
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sidios. Napoleón pedía 10.000 hombres, 4.000 caballos, 25
piezas de artillería que la España debía pagar y que serían
mantenidos por la Francia mientras permanecieran en Hanover combatiendo a los
ingleses.
Ese cuerpo expedicionario se puso luego en marcha man
dado por el marqués de la Romana.
La harmonía de esas relaciones diplomáticas se vio inte
rrumpida por la más inesperada y singular complicación.
Carlos IV nombró a su favorito Gran Almirante, título que
después de don Juan de Austria sólo había llevado el Infante
don Felipe, agregándole todavía el título de Alteza Serenísi
ma.
Con ese motivo hubo en la Corte suntuosas manifesta
ciones a Godoy en que tomaron parte el ejército, los
magistra
dos y hasta el pueblo. Sólo los Grandes de la nobleza se man
tuvieron a un lado en una orgullosa reserva.
Beauharnais se resistió a darle su nuevo título a Godoy y
continuó llamándole Príncipe. Godoy protesta y reclama.
Beauharnais consulta a su gobierno y entretanto continúa
llamándole príncipe. Entonces Godoy lo llama «mon cher Ambassadeur», lo que interrumpe la correspondencia personal en
tre los dos. Fué necesario
que el Ministro Cevallos escribie
ra oficialmente
para que las relaciones entre los dos gobiernos
no se

interrumpieran.

En todo esto no había solamente una cuestión de
etiqueta.
Beauharnais tenía intereses secretos: se había ligado al Prín
cipe de Asturias.
IV

Ya en dos ocasiones anteriores, en que la salud de Carlos
IV había estado en peligro, Gódoy apoyado por la Reina ha
bía propuesto crear una regencia provisoria, y dos veces el
Consejo de Castilla se había negado a tomar en consideración
esos

proyectos.

Godoy trata de buscar su camino en una alianza con el
Príncipe de Asturias que era el obstáculo más serio .para la rea

lización de sus proyectos.
El favorito de la Reina estaba casado en secreto con
Jose
fina Tudo, a pesar de que vivía su mujer María Teresa de
Vallabriga, hija de don Luis de Borbón, tío de Carlos IV.
Esta Princesa tenía una hermana menor. Casándola con el
Príncipe de Asturias, Godoy sería el cuñado del futuro Rey y
su fortuna quedaba
asegurada.
Pero según cuenta Beauharnais en una comunicación a
—
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una mañana en que el favorito lo asedia con in
sinuaciones conminatorias, el príncipe no püdiendo ya con
tenerse, con Una voz que se oye desde la cámara en que repo
sa Carlos IV, lanza a la cara de su enemigo el insulto supremo :
«Preferiría quedar viudo toda mi vida o hacerme fraile a ser
el cuñado de Manuel Godoy». (3).
Desde ese momento la correspondencia de Beauharnais va
dando cuenta de la manera como Godoy sistemáticamente con
centra en sus manos o en las de sus parientes las fuerzas más
eficaces del gobierno; asume la presidencia del Consejo de
Estado, se hace nombrar comandante inspector de la casa mi
litar del Rey. Su hermano don Diego es elevado a Grande de
España y recibe el mando de la guardia walona. Su amigo el
Duque del Parque es nombrado capitán de los guardias de
Corps. Toda la casa real es reformada y en todas partes co
loca a sus amigos, que rodean y aislan al Monarca.
Esa persecución sistemática a los amigos del Príncipe de
Asturias los alarma, los reúne y organiza; los empuja a buscar
fuera de España una fuerza en que apoyarse. Se dirigen al Em
bajador de Francia.
En estas obscuras negociaciones interviene un hombre que
tuvo en su época un papel considerable: Don Juan de Escoiquiz. Hijo del general, hombre de iglesia, canónigo de la ca
tedral de Zaragoza, de una extensa cultura literaria, había
traducido las Noches de Young, el Paraíso Perdido de Milton
y una novela de Pigault-Lebrun. Ese personaje de tan abirragados gustos literarios había sido el preceptor del Prínci
pe de Asturias y conservaba sobre él todo su ascendiente de
maestro. Odiaba a Godoy que lo había separado de la Corte,
y admiraba a Napoleón que lo fascinaba con su -omnipoten
cia, su brillo y su fortuna.
Creía Escoiquiz que el medio más seguro de tener el apo
yo y hasta el favor de Napoleón era casar al Príncipe herede
ro de España' con una Princesa de la Casa Imperial.
Beauharnais que desde el primer momento se siente halagado
con ese
proyecto, insinúa el nombre de su pariente Mlle.
Tascher de la Pagerie, prima de la Emperatriz Josefina.
El primer documento en que aparece esa intriga es una co
municación cifrada de Beauharnais, datada el 30 de Agosto:
«La conducta del Príncipe de la Paz es criminal respecto de su
señor y bienhechor; es cruel respecto del heredero presunti
vo. Se quiere hacer pasar al joven príncipe a veces por impo
tente, a veces por libertino. Se hace circular que es necio, dé-

Tayllerand

—

—

(3) Comunicación

20

Junio (1807).
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todo

su

crimen para la Rei

y el Generalísimo.

«Tengo razones positivas para asegurar que es recto, fran
religioso; tendría aún cierto carácter si no estuviera debi
litado por su situación. Solicita de rodillas la protección de
S. M. y sólo aceptará una esposa de su mano.
«El joven príncipe tiene toda su confianza en la generosidad
del héroe que nos gobierna; hará absolutamente todo lo que
quiera S. M. Esto es lo que puedo asegurar positivamente.
«S. E. tendrá a bien considerar esta carta como personal
sin que quede constancia en los archivos. Comprometería el
secreto de un joven príncipe virtuoso, oprimido, que se ha
atrevido a confiarse a su riesgo y peligro.»
Champagny, que reemplazaba entonces a Tayllerand,
sorprendido con aquellas negociaciones misteriosas, le pide
explicaciones. ¿Cuáles han sido sus relaciones con el joven prín
cipe de que Ud. habla? ¿Cuáles son «las razones positivas» que
Ud. tiene para juzgarlo de cierto modo? Ud. dice que solicita
de rodillas la protección del Emperador. ¿Cómo lo sabe Ud.?
¿El se lo ha dicho o por quién se lo ha hecho decir? Estas pre
guntas han sido formuladas por el Emperador y es él quien
ha hecho la reflexión de que un Ministro no puede tener secre
tos para su Gobierno. Lo invito a Ud. de una manera apremian
te para que entre en grandes detalles sobre esta importante
co,

comunicación».
Beauharnais estrechado tuvo que contarlo todo y murmu
rar en voz baja el nombre de Mademoiselle de la Pagerie. Es
posible que la Emperatriz favoreciera esas intrigas que Napo
león dejaba desarrollarse persiguiendo otros propósitos.
Un incidente propició su desarrollo ; don Diego Godoy en
una conversación en casa de la
Duquesa de Aliaga, descubrió
los proyectos del Príncipe de la Paz para el caso de la muerte
del Rey, a Jáuregui y Vigury, quienes impresionados con las
proposiciones que se les hacían lo descubrieron todo al Prín
cipe del Infantado.
Siguiendo los consejos de Escoiquiz, en una reunión bosque
jaron la composición del gobierno que convendría organizar
en previsión de esa
emergencia. El Príncipe del Infantado to
maría el gobierno de Madrid; Mentarco la presidencia del
Consejo de Castilla; San Carlos sería gran Maestre de Pala
cio; Florida Blanca, primer ministro. Todos recibieron su co
misión oficial dejando en blanco la fecha. Escoiquiz ponía to
das sus esperanzas en el apoyo de Napoleón y prácticamente
en dar a ese apoyo como base el
matrimonio con una prince
sa imperial.
Le pareció urgente una carta a Napoleón y el
Príncipe de Asturias escribió esa carta el 11 de Octubre de
•
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1807. Solicitaba en esa carta «el honor de aliarse a una prin
de su augusta familia». «Imploro, pues, con la mayor con
fianza la protección paternal de V. M. a fin de que se digne
concederme el honor de aliarme a su familia, sino también
que allane todas las dificultades y haga desaparecer los obs
táculos que puedan estorbar la realización de mis planes
Estoy reducido a un solo recurso, el de negarme, como lo ha
ré con invencible constancia, a unirme a cualquier persona sin
el consentimiento y la aprobación positiva de S. M. de quien
únicamente aguardo la elección de una esposa».
Mientras esta carta va en camino, Napoleón escribe a
Champagny otra carta evidentemente destinada a ser mos
trada para hacer ver que él no tiene ninguna participación en
las intrigas del Príncipe de Asturias.
«Haga saber a Mr. de Beauharnais, le dice en esa carta,
que veo con pena su despacho relativo a sus correspondencias
con los agentes del Príncipe de Asturias, que eso me ha pare
cido miserable, que esas intrigas son indignas de un Embaja
dor; que eso sólo es a propósito para hacerlo entrar en nego
cios que lo comprometerán, y que debe guardarse de los lazos
que le tiendan y en que caerá infaliblemente.»
Un mes antes, el 9 de Septiembre, le había escrito a Beau
harnais en un tono muy diverso pidiéndole amplios detalles
sobre esa misma intriga, que entonces llamaba importante
cesa

....

«negociación».
En el transcurso de

ese mes

Napoleón va
Izquierdo,

a

Fontainebleau

que tuvieron co
mo resultado el famoso tratado de Fontainebleau, que según
cuenta Talleyrand en sus Memorias fué negociado a espaldas
de Champagny y sin que él lo conociera. Según ese tratado
el Rey y la Reina de Etruria pondrían su reino en manos del
y ahí entra

en

negociaciones

con

Emperador. Recibirían en cambio la parte septentrional del
Portugal. La parte meridional (Alentejo yAlgarves) forma
ría una soberanía hereditaria para el Príncipe de la Paz. Es
te reino de Lusitania y el Principado de Algarves quedaban
bajo la soberanía del Rey de España. La soberanía de la parte
central del Portugal entre el Tajo y el Duero quedaba reser
vada hasta la paz general. Las colonias portuguesas eran
divididas entre Francia y España.
«Carlos IV, a quien Napoleón «garantizaba la posesión de
sus estados en Europa, tomaría el título de Emperador de las
dos Américas.»
Una convención

secreta completaba ese tratado: «28.000
hombres de tropas francesas entrarían en España para diri
girse a Lisboa a donde lo seguiría un cuerpo español en nú
mero igual. El general en jefe del ejército francés gobernaría
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el Portugal central y tendría a sus órdenes todo el ejército
aliado. Un segundo ejército de 40.000 hombres se reuniría en

Bayona».
V

Por una singular coincidencia, el mismo día 27 de Octubre
de 1807 en que se firmaba ese tratado de Fontainebleau, el
Príncipe de Asturias era llamado por su padre y retenido mien
tras en su departamento se apoderaban de todos sus papeles.
Esos papeles fueron entregados a la Reina María Luisa,
quien sólo mostró al Rey los que creyó que convenía. Eso dio
origen a una escena de recriminaciones odiosas, que termina
ron ordenando Carlos IV a Caballero que iniciara un sumario
de «lesa magestad».
Durante 3 días el Príncipe quedó incomunicado; creyendo
tal vez producir un golpe teatral, reveló a Caballero su pro
yecto de alianza con una pariente de Napoleón. «No tiene
nada que reprocharse, se ha mantenido dentro de los justos
límites que exigen sus derechos y su papel de sucesor de Car
los IV; su preceptor Escoiquiz, su amigo del Infantado, son
buenos españoles y fieles subditos».
Escoiquiz fué tomado preso en Toledo, el Duque del Infan
tado en Madrid ; el Conde de Orjas es llevado preso al Escorial,
y el Duque de San Carlos encerrado en la fortaleza de Pam
plona con su familia y servidumbre.
Después de esas primeras revelaciones, no tarda_el Príncipe
en dar una lista completa de todos los amigos a quienes había
comprometido £jOu~áyentüra,"con la vaga promesa de que se
en
libertad y la seguridad de que .Icón" esa revelaciónob'tén'dríá por su parte el perdón y el olvido desús faltas.
r~Err presencia de su padre reconoce la intriga, descubre los
detalles, denuncia a sus amigos y firma la más triste de las
declaraciones: «He faltado a mi padre y a mi Rey, pero me
arrepiento. He sido sorprendido. He denunciado a los culpa
bles
Señora y madre, me arrepiento de la gran falta que
he cometido; con la mayor sumisión le pido perdón, lo mismo
que de mi obstinación en negarle la verdad el otro día.
Suplico a S. M. desde lo más profundo de mi corazón que se
digne interceder con mi padre para que permita ir a besar los
pies de S. M. a su hijo agradecido».
Un decreto real manda instruir un proceso a los cómpli
ces del Príncipe, dejando a éste eliminado.
Sus tristes declaraciones dejan perplejos al Rey. a María

les'djejaría"

.

.

.

.
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Luisa y a Godoy. ¿Hasta dónde habrían llegado las negocia
ciones y compromisos con Napoleón ?
Para salir de esa atmósfera de incertidumbre, Carlos IV es
cribe una carta a Napoleón suplicándole le diga si realmente
le ha escrito el Príncipe de Asturias y con qué objeto. Napo
león había salido para Milán a donde un correo especial le
llevó esa carta el 26 de Noviembre de 1807.

VI

Para librarse de inquietudes Godoy quiso prender en una red
al Embajador francés. Beauharnais le da cuenta a Champagny
del burdo lazo de Godoy. «Vinieron a comunicarme a las tres
de la mañana que un coche que venía del Escorial se había
detenido en la puerta de mi palacio, que un individuo quería
hablarme secretamente de parte del Príncipe de Asturias, que
traía una carta que debía entregar en mis propias manos.
Hice llamar a mi secretario particular y le ordené fuera a
ver a ese individuo y le dijera de mi parte que no tenía el ho
nor de estar en correspondencia con el Príncipe de Asturias,
que no quería por consiguiente recibir ninguna carta sin auto
rización; que en mi calidad de Embajador sólo tengo relacio
nes con S. M. Católica. El individuo insistió mucho en ha
blar conmigo y entregarme la carta. Volví a mandarle a mi se
cretario y a declarar formalmente que no quería recibirla;
que si deseaba absolutamente dejar esa carta yo la transmiti
ría a V. E. para que informara a S. M. I., pero que ni siquiera
se le daría recibo. El agente ha persistido largo rato en ver
me y hablar conmigo, y para inducirme ha contado las inven
ciones más absurdas. Ha dicho entre otras cosas que el Prín
cipe de Asturias en la mañana después de hablar con S. M. ha
salido extremadamente contento y que él (el individuo) sabía
que el Emperador también lo estaría. Le he hecho repetir por
última vez que podía irse, que debía guardar su despacho,
que estaba penetrado de respeto por toda la familia real, que
era Embajador de S. M. I. únicamente cerca de S. M., que no
tenía nada que arreglar con el Príncipe de Asturias, todavía
menos que escribirle o que responderle sin autorización. No
pudiendo este agente realizar su plan se resolvió a irse de
jando en manos de mi secretario la sediciente carta del Prín
de Asturias».
«La fisonomía embargada del mensajero, el tenor de la car
ta cuyos detalles me son desconocidos, me parecen coincidir

cipe

de

una

manera
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plan pintoresco

del

proceso.»

Con una sonrisa de picaresca ironía veían los cortesanos
desarrollarse esa comedia de alta traición y comentaban el
peligro que había corrido la vida del Monarca. Se ordenó un
Te Deum para celebrar la «salvación del Rey». Toda la Corte
fué invitada a asistir con sus insignias; pero aún en esos tiem
pos de servilismo palaciego sólo se consiguió que en el inmenso
estrado se presentasen cuatro personajes, dos españoles y dos
franceses. Lo más significativo en esa ceremonia es que el
Rey y la Reina fueron recibidos en silencio y la carroza del Prín
cipe de Asturias saludada con aplausos.

VII

Llegan noticias de Francia. Se ratifica oficial pero reser
vadamente el tratado de Fontainebleau el 8 de Noviembre en
un salón del Escorial. Godoy queda por ese tratado consagra
do como soberano in petto.
Beauharnais, con una pluma picaresca, le pinta a su gobier
no aquella situación en su despacho de fines de
Noviembre.
«Los amigos de Godoy dicen que será recompensado por los
importantes servicios que ha prestado a la Corona».
La atmósfera encapotada y tempestuosa de la Corte de
Madrid se serenó con la llegada de las comunicaciones de
Izquierdo, y sobre todo con la carta de Napoleón a Carlos IV en
que le aseguraba que nunca había recibido ninguna carta del
Príncipe de Asturias; «ni directa ni indirectamente he oído
hablar de él, de manera que podría decir que ignoro si existe».
De una importancia política mayor que esta carta con sus
afirmaciones impudentes fué el pliego de instrucciones que en
tregó a Tournon, que iba como correo de gabinete. «Entre
gará la carta adjunta al Rey de España. Tendrá el cuidado de
observar en el camino de los Pirineos a Madrid la opinión del
pueblo sobre los sucesos que se desarrollan en España; si la
opinión está en favor del Príncipe de Asturias o del Príncipe
de la Paz. Se informará también con el mayor disimulo sobre
la situación de Pamplona y Fuenterrabía; si se entera de que
arman algunas plazas me lo hará saber por correo. Observará
en Madrid para ver bien
el espíritu que anima a la ciudad.
Me traerá la respuesta del Rey».
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VIII

El 6 de Noviembre se constituyó un Tribunal de diez Conse
de Castilla, eligiéndose con ese objeto a los más pobres
porque se consideraba más fácil influenciarlos. El Fiscal era
don Simón Vieyras, personaje que estaba sin reservas al ser
vicio de Godoy.
Principia sus funciones el Tribunal tratando de ganarse a los
procesados. A Escoiquiz le ofrecen un Obispado como recom
pensa de sus revelaciones y del abandono de sus cómplices.
Escoiquiz rechaza.
La Corte considerándose segura de la complacencia de los
jueces hace circular que los acusados serán condenados a muer
te, pero que S. M. les conmutaría esa pena en la de prisión
perpetua. En efecto el fiscal pide pena capital para el Infanta

jeros

do,

para

Ayerbas,

y

Escoiquiz.

Comunica copia de las investigaciones a los jueces y les pi
de su fallo con urgencia.
El 25 de Enero don Eugenio Caballero, sintiéndose muy mal,
pide a sus colegas que le permitan hacerse transportar en su
lecho al lugar de las sesiones para dar su voto, «antes de su
última hora, en un negocio tan importante para la salvación
de su patria, la felicidad de su Rey y la tranquilidad de su con
ciencia». Los consejeros acordaron transladarse a la casa de
Caballero a continuar el proceso. El enfermo los esperó en su
cama revestido de la toga magistral. Pide opinar el primero y
pide también que se retire el fiscal Vieyras, porque habiendo
ya emitido su opinión como fiscal, ha perdido el derecho de
asistir al Tribunal.
Otro consejero apoya también esa opinión. «Si el fiscal no
sale, yo también me retiro», dice Sauca. Los consejeros acuer
dan que Vieyras se retire.
Caballero hace un resumen del proceso y concluye propo
niendo se declare la inocencia de los acusados y felicitando a
los defensores de los reos por «su coraje en circunstancias tan

peligrosas».
Concluía Caballero sosteniendo: «Que los jueces no podían
pronunciarse sino sobre piezas originales, que
eran las únicas que podían servir para formar un proceso, y
sobre todo un proceso criminal ; que el cuerpo del proceso con
tenido en las copias informes, aun cuando fueran válidas, no
daba ningún indicio de sospecha contra la inocencia de los
acusados; que si S. M. quería proseguir este proceso, como se
lo pedía el Consejo de Castilla, era absolutaniente necesario
correctamente

LA

PATRIA

VIEJA

159

oír de

nuevo al Príncipe de Asturias, llamar a los Príncipes,
Grandes y otros señores denunciados, acusados o implicados;
que para este efecto el Príncipe de Asturias, como príncipe
jurado, no podía ser oído sino delante de las Cortes del Reino,
y en cuanto a los otros Infantes, Altezas o Grandes del Es
tado, debían ser oídos delante de las Cinco Cámaras de Cas
tilla reunidas en sesión pública y a puertas abiertas; que aun
cuando los Comisarios fueran jueces legítimos de los causa
dos (lo que no eran) era necesario que el Consejo de Castilia en sesión pública conociera y fuera informado acerca de
«cual era la mano desconocida» que había denunciado el pre
tendido complot, debiendo todo el tribunal, hasta el de la San
ta Inquisición, conocer a los delatores, con la sola diferencia de
que ése es el único que puede no confrontarlos con los acusados;
que por estas consideraciones el Consejo reunido creía no encon
trar materia para una sentencia, y que si S. M.
quiere conocer
la opinión de los Consejeros reunidos, pensaban que en con
ciencia y en el estado actual del proceso, (aunque fuera legal
y válido), los acusados debían ser puestos inmediatamente en
libertad y conservar sus rangos, dignidades, etc. etc.»
«Adoptada esta conclusión por unanimidad, los Consejeros
se abrazaron
jurando que esto era para satisfacción de su con
ciencia y el honor de España, aunque debieran perder su ca
beza en un patíbulo por haber rendido homenaje a la verdad
y haber salvado el honor de la nación y de todos los buenos
castellanos.»
Los historiadores que nosotros conocemos han comentado
esta hermosa y noble escena de los
jueces españoles con una
parsimonia casi ingrata. Es en las comunicaciones de los di
plomáticos franceses donde la encontramos con todos sus
magnificos detalles. (4).
Al día siguiente de esta escena los
jueces llevan al Rey el
fallo que habían acordado. El Rey recibe bien esa resolución
que pone término a un proceso para él mortificante. La Rei
na y Godoy se indignan. La Reina recibe a los
Consejeros con
reproches de una grosera inconveniencia: los jueces se incli
nan respetuosamente
y se retiran en silencio.
Hay en la Corte la viva agitación de esas horas en que se
cree que ha
llegado a su término el poder de un favorito y que
es tiempo de alejarse del
que la fortuna ha abandonado.
Eso nos explica el estupor con
que al día siguiente vio la
Corte que el Rey ordenaba pasar
por sobre la sentencia y con
denaba a los acusados a destierro
y a prisión, privándolos de
sus grados,
empleos y órdenes. El Duque del Infantado va

(4) Archivos Francia (vol, 673, p. 168),
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desterrado a Ecija, Orgas a Valencia, Ayerbe a Aragón, San
Carlos a 60 leguas de la Corte, todos los sirvientes del Prínci
pe de Asturias a 40 leguas de Madrid, Escoiquiz al convento
del Pardón cerca de Córdova.
Dos días después de esa sentencia muere el ilustre Caballe
ro, y sus suntuosos funerales dieron una oportunidad a las
manifestaciones del sentimiento público.
Las comunidades religiosas se disputan el honor de hacer
los funerales a sus costas. La ceremonia fué imponente y tu
vo todos
los caracteres de una manifestación silenciosa en
contra de la Corte. Esa corriente de opinión arrastra al Car
denal de Borbón, cuñado de Godoy, que hizo dimisión del
Arzobispado para protestar de la prisión a que Escoiquiz ha
bía sido condenado.
El Capítulo de la Catedral destituye de su puesto de «abo
gado pensionado» a de Argamosa, que se había negado a to
mar la defensa de Escoiquiz.

IX

Ya Carlos IV, por instigaciones de Godoy había hecho su
proyecto secreto. El 18 de Noviembre escribía a Na
poleón pidiéndole que concediera a su hijo la mano de una
persona de su familia.
Esas proposiciones hicieron que Napoleón mandara a Es
paña sus espías más seguros para recoger informaciones so
bre el estado de la opinión pública y poder dar desarrollo a
propósitos que desde tiempo atrás acariciaba.
Según Barante ya desde la primavera de 1805 tenía Napo
león la idea de invadir la España. (5)
Pasquier cree que esa idea surgió a fines de 1806. (6).
Pero todos están de acuerdo en que abrigaba ese propósito
en 1807. En Venecia, en medio de fiestas que hacían recordar
los días más fastuosos de la gran República, Napoleón hizo lla
mar a su hermano José. En esas conferencias se ocuparon de
las posibilidades que podían hacer surgir las cuestiones que
dividían a la casa real de España y que estaba resuelto a
yo el

provechar.
En

esos

presentaba

momentos

creyó Napoleón que la oportunidad se
tejido de su trama. Es una obra

y comienza el

(5) Souvenirs (I,

p.

137).

(6) Pasquier: Hisloire

de

mon

temps (I, p. 329).
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maestra. El primer paso consiste en mandar a Vandeul con
dos cartas muy secas para Carlos IV: en que deja a un lado la
alianza con el Príncipe de Asturias y aplaza las ventajas
que daba a España el tratado de, Fontainebleau, «porque no
se podía dar a conocer porque los negocios no están todavía
suficientemente avanzados».
Beauharnais lleva las cartas a Aranjuez. «Encontré al Mo
narca
dice en su despacho fatigado, la fisonomía descom
puesta, el cuerpo cansado; la Reina habitualmente presente
en
esas audiencias diplomáticas, no se encontraba ahí. Car
los IV pareció emocionado. «Embajador, le dijo, Ud. conoce
mi corazón, mis sentimientos, siempre los mismos, siempre».
Deja escapar estas palabras: «Estos malditos embrollos ¡Ah!»
y recogiéndose, como si esas palabras no hubieran salido
de su boca:
«Voy a contestarle al Emperador, agrega. Le
estoy muy agradecido».
Vandeul por su parte, cuando vuelve a París trayendo la
contestación de Carlos IV, comunica al Emperador que la en
trada de tropas francesas en España ha consternado a la Reina
y a Godoy ; que ha dado esperanzas a los españoles que espe
ran un cambio,
que son adictos a la monarquía pero no a
su Monarca; que el matrimonio del
Príncipe de Asturias con
una Princesa designada
por el Emperador preocupa a todos
los espíritus en Madrid, ya sea hija de Luciano, Mlle. de la
Pagerie, o cualquier otra, se ve en ella la caída de Godoy y
la alianza asegurada con Francia.
—

—

—

—

X

El 20 de Febrero de 1808, Murat va a hacer su corte en las
Tullerías. Napoleón sólo habla con él banalidades; en la tar
de recibe un
teniente en

despacho en que Napoleón lo nombra su lugar
España, le pide que parta esa misma noche
Bayona, y le adjunta dos cartas de instrucciones mili

para
tares.

Sólo tuvo tiempo Murat para despedirse de Carolina y partir
apresuradamente creyendo que iba a recoger una corona.
En la tarde del 7 de Marzo atraviesa el Bidasoa, el
viejo
límite que separa los dos reinos, y al amanecer del día siguien
te con un alegre galope entró en la tierra de sus sueños.
Las tropas francesas son en todas partes recibidas con fes
y en cambio esas tropas se muestran en todas partes

tejos;

respetuosas, apresurándose a pagar lo que consumen.
Desde el otoño de 1807 habían visto
pasar para el Portugal
1,2
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tropas francesas. Sólo podían ser una amenaza para el Gobier
no
es decir para Godoy,
cuya caída se deseaba. Para el
pueblo eran los «libertadores», y con ese título los saludaron
los alcaldes, los hacían pasar por arcos de triunfo, aclamados
por las campanas de las aldeas. Pero cuando vieron que las
tropas francesas principiaban a ocupar las plazas fuertes de
la frontera, principió también a asomar la desconfianza.
El 16 de Febrero Darmagnac se había apoderado por enga
ño de la fortaleza de Pamplona. Duchesne también por un
engaño se había apoderado de la ciudad de Barcelona y del
fuerte de Monjuich.
Murat intenta apoderarse de San Sebastián que defendía
un joven militar que se manifestó resuelto a defender su situa
ción escasamente guarnecida. Para evitar un choque, Murat
acepta que «pida órdenes a su Gobierno». El Gobierno ordena
que se entregue el fuerte.
Las sombras de esas primeras inquietudes no se desvanecen
del espléndido recibimiento de Vitoria. Murat siente
a pesar
que hay en el pueblo una sorda agitación y una creciente
hostilidad contra el ejército francés. Le llegan noticias de que
todos los días amanecen en Barcelona soldados franceses apu
ñaleados.
Murat principia a prepararse para combatir una inesperada
resistencia, cuando el 19 de Marzo llega a Castillejo que es
una pequeña aldea al pié del Guadarrama, la última barrera
que lo separa de Madrid. Ahí lo sorprende la noticia del mo
tín de Aranjuez.
—

—

'

XI

Cuando Napoleón
Ebro, manifiesta su

siente dueño de la ribera norte del
propósito de apoderarse de esa región.

se

Izquierdo, que sospecha esos planes, se va a España.
Después de largas conferencias con el Rey, la Reina y Godoy,
sobre las nuevas exigencias de Napoleón, vuelve a París el
11 de Marzo de 1808. Pide explicaciones y protesta de la
«traición» con que han sido ocupadas Pamplona y Barcelona.
Se le hace comprender en un oficio que ya no se trata de
ciudades tomadas o provincias ocupadas sino de la suerte
misma de la monarquía, ya que como decía Izquierdo en su
despacho «el Emperador pensaba una vez por todas arreglar
—

—

la sucesión al trono de España».
El miedo se apodera entonces de la Corte y ya no piensa
sino en la fuga. Vuelve esa idea de pasar a América que apa
rece en todas las horas de angustia desde los tiempos de Feli-
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pe V.

Se principian precipitadamente los preparativos en
Las órdenes para la salida de los equipajes reales de
bían ser refrendadas por un Ministro. Para no firmar, todos
los Ministros se ocultan. «En la tarde del 13 de Marzo Godoy
divisa a uno: ¿Dónde estaba Ud., señor? No se le encuentra
en ninguna parte. Suba y firme un
papel que se necesita. No
»
lo haré. Yo se lo ordeno Sólo recibo órdenes del Rey.
«Niel Ministro de Marina ni el de Justicia cedieron; una dis
cusión violenta en presencia del Rey y la Reina, cuyas voci
feraciones se oían al través de las puertas cerradas».
El rumor de los preparativos da a la agitación los caracteres
alarmantes de una amenaza peligrosa. Para calmar esa agita
ción Carlos IV hace publicar una proclama en que declara
completamente falsos los preparativos de viaje.
En la tarde del 17 de Marzo, a pesar de las protestas reales,
persisten las sospechas. La agitación ronda alrededor del pa
lacio del Príncipe de la Paz. Se forman grupos. Una patrulla
trata de dispersarlos. Se produce un tumulto, y en medio de
los gritos suena un disparo. Las turbas se enfurecen, asaltan
el palacio; hacen pedazos todo lo que encuentran; las guar
dias se entregan y las turbas se instalan; al día siguiente el
secreto.

—

—

palacio

amanece

—

—

bloqueado.

Carlos IV aterrado con la noticia de estos sucesos cede a las
peticiones de los que lo rodean, y que sólo ven su salvación
posible precipitando al favorito. Carlos IV despoja al Prínci
pe de la Paz de todos sus empleos y sus cargos.
Después de esa destitución el Rey se muestra en las venta
nas de palacio y es aclamado
por el pueblo.
Dándole cuenta a Napoleón de la separación de Godoy, le
decía en una carta: «Hace mucho tiempo que me pedía que
aceptara su dimisión de los cargos de generalísimo y almiran
te. He accedido a sus deseos, pero como no sabría olvidar los
servicios que me ha prestado
conservaré al Príncipe mi es
timación».
Beauharnais va a palacio a las 5.30 de la mañana. Lo en
cuentra todo en un estado de agitación extraordinaria. El
Rey
no le oculta su
preocupación por la suerte de Godoy.
Esa mañana, en medio del bullicio de la alegría univer
sal, las turbas saquean las casas de Godoy y sus parientes. Los
cuadros que pertenecían al Estado son llevados a los conven
tos; la mujer de Godoy fué respetada; la turba se detuvo en el
umbral de la cámara de su hijo.
Godoy permaneció escondido en los desvanes de su pala
cio durante 36 horas. La sed lo obligó a salir. Un
guardia lo
reconoce; le niega el agua que le pide por favor; llama y lo en
trega a sus compañeros que lo conducen a los departamentos
.

.

.
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del Príncipe de Asturias. «Cuando pasó delante de mi ventana
dice el Encargado de Negocios de Sajonia entre dos guar
dias a caballo que lo llevaban tomado por el cuello, había re
cibido una herida cerca del ojo derecho. Es un milagro que
lo hayan podido llevar vivo al cuerpo de guardia. Un ciruja
Cuando llega a las
no me dijo que un caballo le pisó un pié
habitaciones del Príncipe de Asturias se presenta en un esta
do que daba compasión a sus más grandes enemigos. La cara
ensangrentada y de tal modo debilitado por la sangre que ma
naba de su muslo que no podía sostenerse. Cayó a los pies
del Príncipe diciendo: «Pido gracia a V. M.». El Príncipe le
contestó con calma:
«Manuel, tú te olvidas de que nii padre
vive todavía».
«Entonces, que.V. A. perdone mis ofensas».
—«Manuel, las injurias que he recibido de tí están perdona
debes cuenta a España del mal que le has hecho. El
das;
—

—

.

.

.

—

—

pero

Consejo de Castilla te juzgará».
Anota Talleyrand en sus Memorias (I, p. 357)
tomaron a Godoy lo llevaron a un cuarto «que

que cuando
por una de

a dar a los hombres grandes lec
el mismo que ocupaba en Palacio cuando era un
pobre guardia de corps».
En esos momentos Carlos IV y la Reina, aterrados, sólo
piensan en su seguridad personal. El Rey hace llamar al Prín

esas

casualidades destinadas

ciones,

era

y le entrega su abdicación.
El 19 de Marzo de 1808, Fernando es Rey de España
medio de las aclamaciones del pueblo y los soldados.

cipe de Asturias

en

XI I

Al recibir la noticia del motín de Aranjuez, Murat se encuen
desorientado. No conoce los planes de Napoleón y no sa

tra

be que actitud

tomar.

esa incertidumbre le escribe a Napoleón:
«Mi lealtad sufre y es la primera vez de mi vida en que siento
circunstan
no saber como servir dignamente a V. M. en una
cia tan crítica».
Cuando Murat llegó a el Molar, recibió un enviado secre
to de la hija de Carlos IV— la reina de Etruria— que le implo
a
ra venga en auxilio de su padre y de su madre «próximos
su reso
de
los
esa
de
El
inspira
Reyes
partida
peligro
partir».
lución. Contesta a la Reina de Etruria indignado por el motín,
ofrece a los Reyes un asilo en medio de sus tropas, considera

Desesperado

con

sin valor la abdicación.

Manda inmediatamente

a

su

ayuda

de campo

Monthyon
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para que induzca a Carlos IV a retirar su abdicación y a refu
en el campamento francés. «Entonces
España se encon
traría sin Rey, puesto que el padre había abdicado
y el Em
perador sería dueño de no reconocer al hijo a quien se puede
considerar como un usurpador».

giarse

Monthyon tuvo largas conferencias con el Rey, la Reina
España y la de Etruria los días 21 y 22 de Marzo de 1808.
Murat le manda a Monthyon una fórmula de abdicación
de Carlos IV en favor del Emperador,
poniéndole al documen
to una fecha anterior a los sucesos de
Aranjuez.
En las conferencias con Monthyon
aceptan los Reyes esa
mistificación traviesa. Todo queda convenido y Monthyon se
de

retira.

Principia

entonces

ta

agitación de los

be

a

una

lluvia

monarcas

epistolar que refleja la inquie
españoles. María Luisa le escri

Murat del 21 de Marzo al 20 de Abril 17 cartas—hasta
el mismo día—, la Reina de Etruria seis, Carlos IV dos y
le manda tres para Napoleón.
El Príncipe de Asturias pone en conocimiento de Beauhar
nais su advenimiento al Trono. El 22 de Marzo manda al Du
que del Parque para que lleve a Murat la abdicación de Car
los IV, una carta de Fernando notificándole su advenimiento
y otra en que saluda al jefe del ejército francés.
Murat recibe esos oficios fríamente, acoge con amabilidad
al mensajero y se encierra en banalidades corteses.
Al día siguiente entra en Madrid, donde se hace una fría
recepción a «los aliados de Fernando».
Cuando se acercaba a la ciudad supo que se pensaba
apro
vechar la entrada de las tropas francesas para sacar a
Godoy
de su prisión, meterlo en una carreta y llevarlo a Madrid.
El populacho enfurecido hacía circular
por todas partes la
noticia.
«Su sangre derramada habría caído sobre nosotros escri
bía Murat
y obligándonos a defenderlo nos hacíamos odio
sos a los españoles.»
Murat pudo salvar esa dificultad escribiendo al Goberna
dor General de Castilla, quien ordenó que el
convoy en que
debía escapar Godoy se detuviera ; pero no fué
igualmente afor
tunado en su propósito de evitar que viniera a Madrid el Prín
cipe de Asturias.
El 24 de Marzo entró Fernando en su
capital, sin escolta.
sin aparato militar; pero el
joven Príncipe era para el pue
blo la imagen de la patria, y fué recibido con las
aclamaciones
de un entusiasmo delirante.
El contraste entre el entusiasmo de esa entrada
y la recep
ción opaca de Murat, era demasiado violento
el
tres

—

—

,

para

qué

ge-
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neral francés no lo notara. Herido en su amor propio vanido
so, quiso manifestar su indiferencia y fué a pasar una revista
de caballería. El pueblo recogió ese desdén y cuando volvieron
las tropas imperiales por primera vez se oyeron silbidos.
Fernando cortésmente mandó saludar a Murat quien se
excusó de toda manifestación porque el Emperador no había
todavía reconocido al nuevo gobierno. Pero al mismo tiempo
mandó a Aranjuez una brigada a servir de guardia a los anti

Reyes.
Napoleón

guos

había sido colocado por los acontecimientos en
situación en que Carlos IV lo consideraba como un sal
vador, Fernando como el apoyo de su trono y Murat como
la suprema esperanza.
una

XIII

tuvo Napoleón conocimiento del motín
de Carlos IV, sin esperar ni
abdicación
la
de
Aranjuez y
siquiera la confirmación de esas noticias, escribió a su hermano
Luis ofreciéndole la corona. «¿Si yo lo nombro Rey de España
aceptará Ud. la corona? Contésteme categóricamente. Solaemnte estas dos palabras: He recibido su carta de tal día y con

Entretanto, apenas

de

testo: Sí».

Luis no aceptó. El 15 de Abril ofreció el trono a Jerónimo,
tampoco aceptó; el 18 de Abril a José, que aceptó el ofreci
miento.
Reemplazó a Beauharnais por La Forest en la Embajada
como
consejero de Murat mandó a Savary, que era su hom
y
bre de confianza, el hombre de los negocios turbios, «l'homsombres», como murmuraban en la Corte
me des

besognes

del
en

Imperio.

Savary le comunica a Murat que Napoleón sólo entraría
España cuando todos los Príncipes hubieran salido, y que

corona sería dada a uno de sus hermanos.
Murat ya le había insinuado a Fernando la conveniencia
de que fuera al encuentro de Napoleón. Savary y Beauharnais
insistieron. Los consejeros del Príncipe apoyaron esa idea
de Madrid.
y el 10 de Abril sale con ese objeto
La víspera de su partida fué a Aranjuez a pedirle a Carlos
IV una carta para el Emperador que confirmara su abdicación.

la

El Rey se negó a darle esa carta.
Fernando creía al principio que se trataba solamente de ir
Llegando a Burgos
a recibir a Napoleón en tierra de España.
de Napoleón. Sanoticias
no
encontrar
de
tiene el disgusto

la

vary le asegura que

patria
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está cerca, quizás en la próxi
Vitoria. Nadie. Savary se separa pa
ra adelantarse en busca de noticias. Se
dirige a Bayona a to
da brida a pedir las últimas instrucciones y vuelve a cumplirlas.
Entre tanto Vitoria se llenaba de soldados y Bessiéres
recibía la orden de apoderarse del Príncipe de Asturias si se
negaba a salir fuera de España.
Fernando espera en Vitoria durante una semana del 13
al 19 de Abril y durante esa semana se va acentuando en
su comitiva la desconfianza hasta
llegar a proponerle que se
ma

jornada. Llegan

Napoleón
a

—

—

escape.

Savary llega trayéndole una carta ambigua del Empera
dor y le jura por su honor que un cuarto de hora después de
su entrada en Bayona
Fernando será reconocido como Rey
de España y dé las Indias; le prodiga el título de Magestad y
!e arranca la orden de partir a la frontera.
Cuando se van a poner en marcha, la multitud detiene las
berlinas; corta las correas; Fernando la calma mostrando
la seguridad más completa.
Aprovechando esos momentos de tranquilidad, pelotones
de la guardia imperial rodean rápidamente la carroza y atra
viesan a escape el puente del Bidasoa.
Los viejos Reyes no tuvieron que ser arrastrados como el
Príncipe. Sentían el deseo imperioso de huir de aquella tierra
que miraban como ingrata. En el Escorial habían conocido en
esos días el abandono y hasta la
penuria.
Cuando Murat tuvo la seguridad de que Fernando estaba
en Francia, fué a visitar a los monarcas. La Reina le
pidió que
«obtuviese del Emperador que nos den al Rey mi marido, a
mí y al Príncipe de la Paz con que vivir
juntos los tres, en un
lugar bueno para la salud, sin mando y sin intrigas».
Pero sacar a Godoy fué más difícil; tuvo
que hacer Murat
largas gestiones. El 20 de Abril consiguió la orden para que
el prisionero le fuera entregado a Exelmans y hacerlo condu
cir a la frontera.
Napoleón los esperaba en Bayona con una impaciencia que
no trataba de ocultar. El 25 de Abril de
1808 le escribía a
Talleyrand: «esta tragedia
ce va a llegar».
Fernando seguía

está

en

el

quinto acto; el desenla

camino preocupado con el mal aspecto
Juan de Luz ningún oficial del
Emperador vino a su encuentro. En una vuelta del camino
se divisa a lo
lejos el campanario de Bayona y se oyen salvas
de artillería.
Por un momento cree Fernando que ése es el anuncio de
la
recepción real que se le espera: pero al llegar a las puertas de
su

que todo iba tomando. En San
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la ciudad sólo se encuentra con un grupo de galoneados que
en nombre del Emperador viene a saludar a Fernando de
Borbón.
Napoleón, que en esos momentos hacía maniobrar algunos
batallones, vio llegar al Príncipe y sin embargo ordenó seguir
los ejercicios. Cuando éstos terminaron, Napoleón se dirigió
con su ayudante y tres gendarmes a la obscura y estrecha re
sidencia de los Intendentes que era el alojamiento que se ha
bía preparado al Príncipe de Asturias.
En una sala de ese viejo caserón tuvo lugar la embarazosa
y rápida entrevista en que Napoleón evitó cuidadosamente
todo tratamiento al dirigirle la palabra. Después de una con
versación banal, Fernando no sabía si Napoleón lo había re
cibido como a Rey de España o como al Príncipe de Asturias.
Savary, el hombre de las promesas, vino más tarde a disi
par sus dudas declarándole brutalmente que «el emperador
no reconocía más Rey de España que su aliado Carlos IV, y
que Fernando es y continúa siendo para él solamente el Prín
cipe de Asturias y que si quería renunciar sus derechos a la
Corona, se le dará inmediatamente el reino de Etruria».
Esta declaración fué recibida por Fernando con la más pro
funda indignación. Savary saluda ceremoniosamente y se re
tira.
Laborde, testigo ocular de las escenas de ese día 19 de Abril
dice en sus Souvenirs: «Hacia las 9 oí el ruido de un tumulto.
Me dirigí al palacio de Fernando, delante del cual se estaciona
ban cerca de doscientas personas, entre las que se podía notar
a los capitanes de los navios españoles que estaban en la rada.
Distinguí al Rey Fernando y su hermano don Carlos en el
balcón que está encima de la puerta de entrada; el primero
tenía en su mano izquierda un pañuelo blanco que agitaba y
varias veces a gritos «¡Me han traicionado!» Una voz
levanta de un grupo de españoles para decir: «Los tomare
Este grito
mos a todos y los haremos evadirse, si quieren!»
fué repetido varias veces. El hecho era posible en ese momen
to en que no había ninguna guardia. Napoleón lo supo inme
diatamente y llegó luego un oficial francés que hizo retirar
se a los Príncipes de la ventana y la cerró. Al mismo tiempo
una treintena de individuos se vinieron a mezclar con la mul
titud. Reconocí a muchos que eran gendarmes disfrazados,
y uno de ellos me aseguró que tenían orden de rodear la casa
y detener a los que quisieran salir».
En medio de las agitaciones de esa pequeña Corte desespe
rada llega Escoiquiz, que acaba de tener con Napoleón una
conversación que el preceptor de Fernando nos ha conserva

repitió
se

do

con

todos

sus

detalles.
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Napoleón entró con Escoiquiz en su gabinete y sin preám
bulo le declara que Carlos IV ha implorado su protección y él
no puede
negársela. La abdicación de Aranjuez ha sido arran
cada por la violencia, por consiguiente es nula. Por lo demás
los intereses de Francia exigen que en el trono de España ha
ya otro soberano. Es también el interés de la nación españo
la justamente irritada con el favorito y con la Reina. Una alian
za con el
Imperio francés le asegurará la tranquilidad y la fuer
za. En
compensación el Emperador ofrece al Príncipe de As
turias la corona de Etruria.
Escoiquiz manifestó todo su estupor; recordó al Emperador
las complacencias de España con su poderoso vecino, las es
peranzas alentadas en Fernando de una alianza con la casa
Imperial; las promesas y seguridades prodigadas para llevar
lo a Francia, su confianza ciega en la palabra imperial. Rela
tó el proceso del Escorial y el levantamiento de Aranjuez, y
le demostró la sinceridad de la abdicación de Carlos IV.
Napoleón le contestó con la protesta de los «viejos Reyes»
y con la familiaridad despreciativa de que el Emperador ha
cía siempre alarde, tirándole la oreja a Escoiquiz estupefacto,
le repetía «canónigo, canónigo, los intereses de mi Casa y de
mi Imperio exigen que los Borbones no reinen más en
España».
Escoiquiz le insistía en la confianza ilimitada de Fernando
en la palabra de
Napoleón. Un matrimonio le parecía la me
jor garantía de un acuerdo. «La Europa, con los ojos fijos en
Bayona, aguarda con impaciencia el resultado del viaje de
Fernando. Si S. M. sólo consulta su corazón magnánimo
no hay duda de
que la Europa le rendirá la más espléndida
justicia. En cuanto a la nación española, no sabrá como mani
festar su agradecimiento. Si al contrario, V. M. insiste en
un cambio de dinastía, le dará a la
Inglaterra nuevas armas
para hacer la guerra a su Imperio. Los españoles consagrarán
a V. M. un odio
implacable y transcurrirán muchos siglos
antes de que se extinga».
«El Emperador de Rusia le contestó
Napoleón a quien
comuniqué en Tilsit mis proyectos sobre España, los aprobó
y me dio su palabra de no oponerse. Las otras potencias se
guardarán bien de entrometerse en este asunto. La resisten
cia de los españoles no será
muy temible. Los países en que
hay muchos frailes son fáciles de dominar; tengo la experien
cia... De todos modos
llegaré a un resultado sacrificando a
lo sumo doscientos mil hombres... La
conquista de Espa
ña no me costará nunca tanto.
Ud. lo exagera todo.
re
flexionaré todavía y mañana le comunicaré lo
que haya deci
dido irrevocablemente».
Al día siguiente Cebaflos en su carácter de Ministro
de Fer—

—

.

.

.

.
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nando va a conferenciar con «su colega» Champagny. La esce
na fué más viva. Napoleón, atraído por el ruido, entró a la sa
la en que conferenciaban los dos Ministros. Llamó a Ceballos
«traidor», reprochándole que hubiera abandonado a Carlos
IV para servir a su hijo que era un «usurpador».
Tomando como pretexto el disgusto de esa conferencia,
Napoleón hace llamar a Escoiquiz para dar a sus exigencias de
la víspera una forma conminatoria. Al mismo tiempo encar
ga al abate de Pradt que continúe las negociaciones con Es

coiquiz.
XIV

La

de los viejos Reyes á Bayona hizo un estudiado
la llegada del Príncipe de Asturias. La recep
ción fué solemne, con todo el aparato militar y todos los hono
res con que se acostumbra recibir a un Soberano.
En la puerta del palacio que se le había destinado, lo aguar
daba un gran Mariscal para darle la bienvenida, un Chambe
lán para ponerse al servicio personal del Rey y otro al servi
cio de la Reina. Se puso a su disposición un piquete de ca
ballería y una guardia de honor.
Fué muy viva la satisfacción del viejo Rey con aquella
aparatosa ceremonia; sólo hubo un incidente para él des
agradable, un momento en que el disgusto llegó hasta la vio
lencia: cuando vio a sus hijos; al segundo le dio un seco «bue
nos días», pero detuvo al Príncipe de Asturias, que hacía un
movimiento para acompañarlo a sus habitaciones, diciéndole: «Es demasiado! ¡Todavía no has ultrajado bastante mis
cabellos blancos!» Fernando al oír estas palabras se retiró

llegada

contraste

con

confundido.
Un momento después Napoleón se presentó a su turno. Los
Reyes de España le cuentan sus pesares. «V. M. no sabe lo que
es tener que quejarse de un hijo!», le dice con amargara el des
graciado Soberano.

XV

Fué curiosa la impresión que los Borbones produjeron en
Carlos IV «un hombre con aire de patriarca»;
María Luisa tiene «su corazón y su historia en su fisonomía;
todo eso va más allá de lo que se puede imaginar» ; Fernando,
«tonto, malvado, enemigo de Francia».

Napoleón.

La patria

vieja
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juicio- había sin duda contribuido la co
mismos personajes. Napoleón hacía de
tener todas las cartas en las puertas de Bayona, y en la fron
tera se apoderaba de toda la correspondencia que sus parti
darios le mandaban de España.
Fernando, como medio dilatorio para salir de la desaira
da situación en que se hallaba, se manifiesta dispuesto a es
cribir una carta devolviendo la Corona a Carlos IV; pero no
teniendo derecho para disponer de España sin el consenti
Para formar tal

rrespondencia de

esos

miento de la nación, puso la condición formal de que ésta res
titución voluntaria fuera hecha delante de las Cortes debida
mente convocadas y reunidas.
Carlos IV lleva esta solución a Napoleón, quien le dicta en
tonces la famosa carta en que le dice al Príncipe que «los con
sejeros pérfidos que lo rodean, han colocado a España en una
situación crítica de que sólo Napoleón puede salvarla» ; en
tra después en disertaciones sobre el proceso del Escorial, las
traiciones de Inglaterra, las de los guardias de corps en Aranjuez, las intrigas del Príncipe de Asturias, la afirmación de
los derechos al trono de Carlos IV no abdicados y la indigni
dad de Fernando, cuya conducta lo priva de los derechos a
una sucesión legítima.
Al día siguiente Fernando le contesta. Recuerda en su res
puesta las injusticias y las faltas que habían atraído sobre Go
doy la cólera de España, ponía como testigo al Emperador y
las declaraciones de sus cartas recientes; insistía en la since
ridad de la abdicación de Carlos IV, la satisfacción que éste
había manifestado al Cuerpo Diplomático, y por último recor
daba como el mismo Fernando sólo había venido a Bayona
con la promesa solemne,
formal, reiterada, de Murat y Sava
ry asegurando los dos que el Emperador lo reconocería como
Rey de España. Renovaba en seguida su proposición de con
vocar a las Cortes en territorio nacional
para deponer el gobier
no en manos de los
representantes de la patria. Si el Monarca
persistía en creer que sus enfermedades y su edad lo condena
ban al reposo, su hijo ejercería la regencia. La situación ac
tual era clara; «se trataba de excluir para
siempre a su familia
del trono de España y poner en su lugar a la familia
imperial. »
«Esta sustitución no podría tener el menor valor sin el consen
timiento de todos los que tenían derecho a la corona
y no se
podía estimar sincera y libre hecha en suelo extranjero».
Pasando por encima de las declaraciones de esta
carta, el
mismo día en que Carlos IV la recibe, el 4 de
Mayo de 1808,
nombra a Murat lugar teniente general del Reino,
y al día si
guiente, el 5 de Mayo, por medio de un tratado, Carlos IV
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derechos sobre

España

y las In

XVI

En medio de la satisfacción con que la Corte imperial re
cibe ese lisonjero desenlace llegan noticias alarmantes de Ma
drid.
Mejor que los Diplomáticos había apreciado la situación
el instinto popular. El viaje de Fernando había despertado
recelo y desconfianza en el seno de las masas; la vaguedad de
las noticias de Bayona hacían sospechar que se ocultaba al
go y el temor de una traición flotaba en la atmósfera.
Las manifestaciones de la inquietud iban subiendo hasta
los peligrosos límites del odio.
Murat quiso hacer publicar en Madrid la protesta en que
Carlos IV declaraba sin valor su abdicación.
Ningún impresor la quiso publicar. Un oficial francés la
lleva personalmente a la Imprenta de Eusebio Alvarez ; el pue
blo se agolpa en las puertas de la imprenta, lo amenaza con sus
puñales y el oficial logra escapar difícilmente.
Ya no se satisfacían los sentimientos populares cantando
canciones en contra de los soldados franceses. No bastaban
To
ya las burlas para saciar el apetito feroz de la venganza.
das las noches hay asaltos a los soldados franceses. En Carabanchel un fraile mata a un soldado, el pueblo lo ampara y
hace escapar.
A los temores
de Godoy con los
res

políticos que despertaba la vuelta posible
viejos Reyes, se venían a agregar los temo

religiosos.

Madrid tenía entonces 1.894 frailes, de los que cerca de
1.400 pertenecían a órdenes mendicantes que vivían en un
estrecho contacto con el pueblo. Para ellos los invasores fran
ceses eran abominables herejes, impíos profanadores de las
cosas santas. El patriotismo y el fanatismo hacían de la resis
tencia una cruzada. Un fraile que mató en la calle a un oficial,
a un tambor, declaró que «había tenido la ins
a un

caporal y
piración de matar tres franceses»
El Domingo 1.° de Mayo era en Madrid día de feria. Acudían
como de costumbre grupos de campesinos. Se comentaban
entre ellos las noticias. La Junta se resistía a dejar salir a'los
últimos miembros de la familia Real que quedaban en Ma
.

drid : la Reina de Etruria y el Infante don Francisco.
Murat declara que prescindirá del permiso y que al día si
guiente saldrán camino de Francia.
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Al aclarar del 2 de Mayo, los campesinos que van a salir de
Madrid ven coches preparados para un viaje delante de las
verjas de palacio. Los temores se confirman. El pueblo se agru
Murat
pa, toma los caballos, corta los tiros. Un ayudante de
la partida. Los granaderos tienen
va a Palacio a asegurar
una
que acudir precipitadamente en su defensa, y se empeña
lucha para poderlos arrancar de las manos del pueblo.
El ayudante escapa milagrosamente de ser despedazado,
entra al gabinete de Murat gritando despavorido: «¡Motín!

¡Motín!»
Esas palabras

sonaron de una manera aterradora en los oídos
de Murat, vinieron a despertarlo bruscamente de su tranqui
lo optimismo. Napoleón le había estado manifestando sus
temores de que pudiera levantarse en Madrid alguna agita
ción por los sucesos de Bayona. Murat había sonreído a esos
temores. El 12 de Abril le decía a Napoleón: «V. M. puede
confiar en mí, no sucederá nada en Madrid;» el 14, «continua
mos gozando de la mayor tranquilidad;» el 1.° de Mayo: «To
dos los negocios de España han terminado. No sé quien habla
a V. M. de asonadas j no puedo disolverlas a cañonazos
por
que no existen. Esté convencido de que estoy dispuesto a
dar una buena lección al primero que las forme».
Ahora, Murat se encontraba en presencia de un motín; y
lo que era para él mucho más grave era la necesidad humillan
te de tener que confesar que no había visto lo que tenía delan
te de sus ojos y lo que Napoleón, a 150 leguas de distancia, le
reprochaba que no viera.
La alarma se difunde por toda la ciudad y el levantamien
to del pueblo se hace general. Aunque el pueblo está desarma
do, se lanza resueltamente a una lucha imposible para defen
der a los hijos de sus Reyes. Tenía que caer vencido ese pueblo
sin armas.. La asonada tenía que ahogarse en su propia san

gre.
Fué hermoso el heroísmo de ese pueblo al lanzarse en esa
lucha, pero más hermosa todavía fué la caballeresca genero

sidad

con

que trató a sus adversarios.
estos detalles de un historiador

francés
Grand:«Un soldado francés, mostrando que está sin armas,
apela a la generosidad española; sus asesinos se convierten en
sus protectores y lo llevan a lugar
seguro». «Un ayudante
del general Cousin es tomado prisionero por el pueblo y un
oficial español lo protege». «El vice-cónsul francés y un agen
te de la Embajada se refugian en una casa desconocida, don
de los amparan». «Un oficial español manda al hospital un cuer
po de guardia para salvar a los enfermos franceses de la cóle
ra del pueblo».

Recojo

maison

—

—
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También los franceses dieron prueba de la misma genero
sidad de sentimientos. Recuerdo, entre otros casos, que los
soldados franceses presos en el arsenal protegieron después
a los españoles que un momento antes los tenían prisioneros.
El último episodio de esa lucha se conserva piadosamente en
las tradiciones españolas. Fué el de Daoiz y Velarde; esos dos
jóvenes arrastran con la audacia de su ejemplo a un grupo
que se apodera del parque, arman al pueblo y hacen una defen
sa encarnizada de la posición de que se han apoderado. Resis
ten dos ataques, pero al tercero los franceses consiguen apo
derarse del cañón de Velarde que muere defendiéndolo y
Daoiz también cae herido mortalmente. Ese fué el último es
fuerzo de la resistencia. Eran las dos de la tarde.
La Junta a esa hora se dirige a Murat y obtiene que haga
cesar la «lucha».
Como en todas las jornadas populares, varían enormemen
te las cifras de las víctimas. Las informaciones francesas lle
gan hasta hablar de 10.000 españoles muertos, el Moniteur ha
bla de muchos miles, y Napoleón de 2.000. Pero encontramos
una cifra más verosímilmente aproximada a la verdad en el
Madrid a
censo que el Consejo de Castilla hizo practicar en
los alcaldes de barrio, parroquia por parroquia. Según ese cen
so los españoles muertos fueron 185 y los heridos 10. Los muer
tos de los campos, que no figuran en ese censo, se calculan en
100.
Para
mos

en

apreciar el carácter social del movimiento encontra
ese censo un dato interesante; es la condición social

de las víctimas: 26 eran obreros, 16 sirvientes, 13 comerciantes,
9 guardianes, 6 empleados, 5 médicos o ingenieros, 2 hombres
de mundo, 2 oficiales, 2 soldados, 2 abogados, 2 mendigos, 1

fraile, 1 campesino

y 8

mujeres.

La cifra de los franceses que cayeron

en

la

refriega fué, según

Murat, 145.

Apenas concluido el movimiento popular, Murat nombra un
tribunal que procede en sus juicios sumarios con una activi
dad feroz. En la noche se hacía fusilar a todos los patriotas
En esos juicios sumarios
que habían disparado sobre la tropa.
la precipitación hacía inevitable la injusticia; pero ésa era
en estos casos la práctica ordinaria que encontraba una justi
ficación en tristes precedentes.
Pero lo que no tenía precedente fué la bárbara cacería de
los aldeanos que huían después de la refriega. Al día siguiente
el camino de Carabanchel amaneció cubierto de cadáveres,
sableados por los coraceros de Murat.
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XVII

Hasta

esos momentos

Murat había desarrollado

una

políti

simpatías españolas. Pero

ca

que tenía cómo base ganarse las

en

presencia del motín pierde el dominio de sí mismo

y olvi

propósitos. Para escapar a los sarcasmos con que Na
poleón le hará sentir su imprevisión, sólo se preocupa de hacer
que junto con la noticia del motín llegue la noticia de una san
grienta represión.
Al día siguiente Murat se jactaba de haber hecho fusilar a
200 prisioneros. Esa brutalidad, tan inútil como feroz, no
tiene excusa. Sólo sirve para dejar tras de sí los gérmenes vi
da

sus

del rencor.
Tan pronto como llega a Bayona la noticia de los sucesos de
Madrid, Napoleón hace llamar a los Infantes y junto con ellos
va a visitar a Carlos IV. Les hace un relato ampuloso del mo
tín, fingiendo la más profunda indignación.
Los Reyes aterrados con la irritación de Napoleón, sólo pien
san en dejar caer toda la responsabilidad de los sucesos sobre
los partidarios de Fernando y las órdenes secretas que hubie
ran recibido. «Ha corrido la sangre de mis subditos
exclama
Carlos IV y la de los de mi gran amigo Napoleón! Tú has teni
do parte en esta carnicería!» Y en su exaltación el Rey ame
nazaba a su hijo con el bastón. María Luisa de pié le arroja
ba los reproches más ultrajantes. En su furor monstruoso lle
gó hasta gritarle: «bastardo!».
Fernando aterrado, protestaba de la participación que se le
atribuía en el motín. La Reina lo interrumpía para gritarle:
pérfido! traidor, cobarde, querías deshonrar, asesinar* destronar
a tus padres! que el Emperador lo haga llevar al
patíbulo!
Napoleón puso término a aquella escena de arrabal, dicien
do al Príncipe inculpado: «Si de aquí a media hora Ud. no ha
reconocido a su padre como su Rey legítimo y no lo ha comu
nicado a Madrid, Ud. será tratado como rebelde».
El 6 de Mayo Fernando entrega a Carlos IV la declara
ción que se le impone.
Entretanto se había redactado de prisa el tratado en que
los Borbones ceden a Napoleón sus derechos al Trono de
Espa
ña y sus Colonias, con la sola condición de que
mantenga la
integridad de la monarquía y la religión católica.
Godoy consigue que se estipule en el tratado que «las pro
piedades de los subditos fieles les serían devueltas».
El 10 de Mayo los
Príncipes abdicaban sus derechos even
vaces

—

—

tuales. En cambio de la

monarquía

se

daba por

ese

tratado al
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Rey de España el Castillo de Chambord,

y su parque, una
de 6.000.000 de francos, y 400.000 a cada uno de los
Príncipes. Al cabo de un año toda esa compensación se había
renta

reducido a una prisión en Valencay y una casa en Marsella.
Un detalle que caracteriza los procedimientos habituales del
Imperio, fueron las minuciosas instrucciones que Napoleón dio
a Cilleruelo para que fuera a buscar el guarda-ropa de los Prín
cipes y cuidar que el tesoro español pagara los gastos de los
reyes

en

Bayona.

Para dar

transacciones el aspecto de acuerdos libres
contraídos, hizo que la Corte de Bayona
aire de tranquilidad alegre. Los. honores oficiales
a esas

y voluntariamente
tomara

un

volvieron a rodear a los Príncipes de España. En todas las
ceremonias volvieron a encontrarse rodeados de uniformes
militares, pero con un refinamiento de perfidia, estudiadamen
te, hacía Napoleón que al lado de los Príncipes apareciera
siempre Godoy envolviéndolos en su impopularidad.
Pero la frontera de España estaba cerca y Napoleón temía
la situa
que un golpe de mano o una fuga viniese a complicar
ción.
El 12 de Mayo un convoy, escalonado sobre el camino de Pa
rís, llevaba la familia real de España a Valencay, en donde
Talleyrand se iba a encargar de su hospedaje.
«Deseo le decía Napoleón a Talleyrand en una carta de
mordaz ironía que los Príncipes sean recibidos sin brillo pe
diver
ro decentemente y que Ud. haga todo lo posible por
venir
hace
en
teatro
tiene
un
algunos
Valencay y
tirlos.,Si Ud.
cómicos no sería malo. Ud. podría hacer venir a Madame Ta
con cuatro o cinco mujeres. Si el príncipe de Astu
—

—

lleyrand
rias se fija en alguna mujer

bonita y que

sea

segura,

eso

no

medio más
a Ud. su misión es de las más ho
En
cuanto
para vigilarlo
norables : recibir a tres ilustres personajes para divertirlos. Eso
está completamente en el carácter de la nación y de su rango.
Ocho o diez días que Ud. pase con ellos lo pondrán a Ud. al
corriente de lo
y me ayudará a decidir lo que debo

tendría inconveniente porque

nos

procuraría

un

...

que

piensan

hacer».

Talleyrand era demasiado fino para no sentir todo lo que
había de humillante en la comisión que con tan desdeñosa des
envoltura les confiaba Napoleón a él y a su mujer.
El 19 de Marzo hicieron los Príncipes su entrada en Valenhacía varios días», dice Talleyrand
cay. «Yo estaba ahí desde
en sus

Memorias. (I, p. 382).

«Ese momento me ha
rá. Los Príncipes eran

ellos,

en sus

trajes,

dejado una impresión que no se borra
jóvenes, y sobre ellos, alrededor de

en sus

carruajes,

en sus

libreas, todo

era
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una imagen de los siglos pasados. La carroza de que los vi ba
jar podía ser considerada como un coche de Felipe V. Ese aire
de antigüedad que recordaba su grandeza, hacía más vivo el
interés de su prisión. Eran los primeros Borbones que volvía
a ver después de tantos años de tempestades y desastres».
«La vida de los Príncipes hasta su vuelta a España, fué sin
ningún movimiento; todo lo que se puede decir de ellos du

rante esos

cinco años

es

que vivieron».

Poco más adelante

embargo, Talleyrand algo más: «Fernando VII en
Valencay se humilló excesivamente bajo la mano de su opresor
hasta el punto de felicitarlo por sus victorias en España».
(Ibid p. 387).
agrega, sin

XVIII

Los acontecimientos del 2 de Mayo tuvieron en toda Espa
una ruidosa
resonancia. Ese levantamiento generoso y
soberbio, se extendió como la llamarada de un incendio por
toda la península. El patriotismo lo hizo olvidar todo y ex
tender la mano a los Monarcas en desgracia.
En un arranque de entusiasmo que caracteriza la locura
heroica de aquella situación, el alcalde de Móstoles reúne a
los labriegos de su aldea y le declara la guerra a Napoleón.
Murat, después de proclamar en Madrid la ley marcial el 2
de Mayo, llamaba al día siguiente a la concordia y el 6 ofre
cía «cubrir generosamente lo pasado con un velo».
Entretanto se había apresurado a hacer salir de Madrid a los
restos de la familia real, no sólo para cumplir las instruccio
nes que le había dado Napoleón
sino también para despejar
el terreno y poder avanzar hacia la realización de sus sueños
de grandeza.
En efecto, apenas habían salido los Príncipes de España,
Murat se hizo reconocer como lugar teniente nombrado por
Carlos IV, tomó el mando de las tropas españolas y se ins
taló en el Palacio de los Reyes.
Dando cuenta a Napoleón de aquellos actos le decía; «Este
es un paso político
que no le dejará a nadie la esperanza de
que vuelvan los Borbones; es la toma de posesión por un Prín
cipe de vuestra Dinastía».
Cuando ya creía tocar Murat a la realización de su gran
sueño recibe el 5 de Mayo una carta de Napoleón en
que le
dice: «Destino para el Rey de Ñapóles el trono de Madrid».
Murat tuvo la sangre fría necesaria para aceptar aquella
decisión con una aparente indiferencia. Así podía
ganar tiemña

'

.
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po y esperar que los acontecimientos lo
en

sus

vinieran

a

secundar

designios.

Restableció en Palacio el ceremonial de los Borbones, re
servándose el papel de Soberano: y dándole cuenta a Napoleón
de la marcha que seguían los negocios, le declaraba que se veía
obligado a confesarle que: «Caballero, O'Farril y todos los es
pañoles que habían creído hasta entonces trabajar en presen
cia de su futuro Rey, ahora se manifiestan fríos e indiferentes».
Napoleón viendo el juego apenas velado de Murat, le con
testaba que sólo esperaba recibir una petición del Consejo de
Castilla para conceder autorización de que su hermano acep
tara la Corona.
En presencia de esa declaración, Murat vuelve sobre sus
pasos y dice al Emperador que «siguiendo la autorización que
V. M. me había dado, he creído deber insinuar que era el Rey de
Ñapóles el que debía ser Rey de España, y esta noticia ha si
do recibida

con alegría».
Después de dos días de negociaciones consiguió Murat arran
car al Consejo de Castilla la promesa de una petición redac
tada en términos equívocos: «suponiendo que existe un tra
tado que autoriza al Emperador de los franceses para dispo
ner del trono de España en favor de uno de los Príncipes de
sin entender con eso aprobar ni des
la familia imperial
los
Infantes ...»
de
derecho
el
aprobar
...

Esa redacción discutida, modificada, cautelosamente estu
diada, no consiguió reunir todas las firmas del Consejo de Cas
tilla, y Napoleón tuvo que resolverse a proceder con una sim

ple petición

de la

Junta y

una

diputación

de la villa de Madrid.

XIX

Desde los primeros momentos trató Napoleón de apoderar
de las joyas reales, cuyo valor se hacía subir a sumas fabu
losas. La Forest, encargado de estudiar la situación económi
ca de España, se hizo presentar los inventarios y tuvo el des
encanto de ver que todas las joyas, según los tasadores, no
podían valer 400.000 francos. Pero se descubrió también que
Carlos IV tenía una casette, la Reina tenía cinco y el Príncipe
de la Paz también tenía otra, guardadas desde hacía mucho
tiempo en un lugar seguro. La sombra de una sospecha llegó
hasta mezclar el nombre de Murat en todo este negocio de las

se

no se podían encontrar.
después Napoleón ordenaba que se hicie
investigaciones en Francia, Ñapóles y España, que se in-

joyas escondidas
Todavía
ran

que

tres años
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terrogara a joyeros y a servidumbre de palacio, sin poder des
cubrir nada.
Murat vivía entretanto ocupado de simples fruslerías, y
cuando se ocupaba de algún asunto serio era para dictar las
medidas menos oportunas. Mandó a Sevilla los dos regimien
tos de guardias suizas que fueron a servir como base militar
a los rebeldes,
y suspendió el edicto de Felipe V que prohibía
a los catalanes llevar armas; con esto pudo la provincia más
inquieta organizar levantamientos; licenció a los guardias de
corps que llevaron a todas partes sus rencores y sus quejas en
contra del Gobierno que los privaba de su pan y los arrojaba
a la calle y a la miseria.
La tranquilidad parecía haber vuelto a dominar en la ciu
dad, que había recobrado sus frivolas y alegres apariencias.
Murat impresionado con esas exterioridades que fácilmente
exageraba su espíritu optimista, creía imperturbable la se
renidad que lo rodeaba.
La realidad era muy diversa de lo que él imaginaba. La si
tuación era de aquéllas que un incidente vulgar puede transtornar

en

un

momento.

El 15 de Mayo un caballo se desboca y arroja al suelo su ji
nete. Las mujeres que pasean por el Prado dan gritos de te
rror; la multitud se dispersa; se cierran las puertas; se arman
las guardias ; se toca a generala.
Ese incidente viene a perturbar las ceremonias religiosas
de San Isidro patrón de Madrid y eso basta para que la
ciudad quede durante varios días en Un estado de alarma y de
revuelta. Los habitantes principian luego a sentir las dificul
tades de la vida. Los campesinos se resisten a llevar sus pro
visiones a una ciudad en revuelta.
No había créditos, y temiendo Napoleón manejos poco deli
cados le escribe a Murat: «Le recomiendo lleve la delicadeza
hasta el escrúpulo; es necesario no sacar nada de ese país, ni
caballos ni nada. En fin, es necesario no parecer que se ha ido
—

a

—

estrujarlo».
XX

La situación

principia

entonces a parecerle a Murat in
optimismo incorregible. Le llegan de
todas partes noticias de revueltas y deserciones; las de Ma
drid alcanzan en Mayo la cifra alarmante de 900
hombres;
después desertaron 200 guardias walonas, el regimiento en
tero de Dragones de Lusitania. En Alcalá desertó el
cuerpo

quietante,

de

a

pesar de

Zapadores,

con

su

sus

[oficiales,

su

caja

y hasta su

bandera.
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la resistencia el 24 de

Mayo. Lue

Murcia, Valencia, en las costas del Mediterráneo, en los
llanos de Galicia. En Granada, en la Coruña, en Badajoz,
en

go

Ciudad Rodrigo, Jaén, Málaga, el pueblo se subleva y degüe
lla a sus gobernadores. Sevilla se proclama el centro de la re
sistencia y levanta el estandarte nacional.
En medio de ese cúmulo de deserciones y movimientos sub
versivos la influencia del clima de Madrid deja sentir todo su
efecto. El calor sofocante, la agitación y las preocupaciones
morales agotan las fuerzas de Murat. Cae enfermo con una
fiebre intensa.
En esa deplorable situación llega Lebrun trayendo la Cons
titución que Napoleón quería dar al nuevo Reino y una pro
clama imperial que se debía repartir profusamente.

Murat,

siguiendo imperiosas

instrucciones,

consiguió

a

fuerza de amenazas que el Consejo de Castilla tomara conoci
miento del proyecto, y repartió la proclama que tuvo una aco
gida muy diversa de la que esperaba Napoleón.
Entretanto la salud de Murat empeoraba. Tuvo que ir a
buscar calma y sombra en los jardines de la Florida, después
en las alturas de Chamartín que refresca el viento de la sie
rra.

Para sostener esa situación que se derrumba, Napoleón lla
al contingente polonés, forma nuevos regimientos y se pre
5.000 hombres
para para tener en Bayona una reserva de 4 a
ma

de

viejas tropas
El cuerpo de

bloqueado

en

veteranas.

Dupont debe reunirse al

almirante

Rosilly

Valencia; Beziéres
de Castilla la Vieja. Napoleón le

Cádiz; Moncey vigilará

a

encargará de Navarra y
hace a Beziéres una curiosa observación. Le pide que mande
delante de sus tropas dos o tres frailes que hagan ver a los ha
bitantes hasta donde llega la ceguera de los que quieren en
trar en relaciones con los ingleses que son herejes.
Refuerza las guarniciones de Burgos, Pamplona; hace avan
se

columna sobre Zaragoza.
Hace preparar la escuadra que debe asegurar la tranquili
dad de las colonias.
Busca empeñosamente el apoyo moral del clero español; le
escribe al Arzobispo de Toledo, le pide al Arzobispo de Bur
zar una

gos

una

pastoral pacífica.

Pero el eje de todos esos planes imperiales principiaba a flael de
quear visiblemente: Murat empeora. Tiene la obsesión,
lirio de partir. La Forest le escribe a Champagny, el 8 de Ju
nio de 1808, que lo había encontrado «con la cabeza apoyada
entre las manos no teniendo más que una idea fija, no hablando
de huir de una atmósfera que lo mata, disgustado
más

que

LA PATRIA

VIEJA

181

de todo alimento, acusando a los que lo retienen de querer
muerte. Estamos reducidos a engañarlo por cinco o seis días
más y se le muestran los preparativos de viaje; se le habla de
las medidas que se han tomado en el camino para su escolta y
su

sus

se ha convenido con sus médicos en
ideas para no irritar más su imaginación».

alojamientos;

trariar

sus

no con

XXI

a Murat. Era un desgraciado reempla
Tenía la suficiencia pretenciosa de un advenedizo y
era en esos momentos
particularmente odioso para los es
pañoles por la participación que había tenido en la captura de
los Príncipes.
Pero para Napoleón era un instrumento dócil y seguro,
dispuesto a ejecutar todas las órdenes sin vacilación y sin es
crúpulos. Pero dispensándole toda su confianza, no se ocultaba
a Napoleón su pobreza intelectual.
A su hermano José le es
cribía Julio 18 de 1808
:«es necesario no dejar
sospechar a
Savary la opinión que tengo de su incapacidad».
En su primera carta escribe Savary al Emperador, hablándole del estado de Murat: «No ha podido hablarme ni reco
nocerme; estaba lo peor posible. He vuelto en la tarde; esta
ba en la misma crisis; no hay mucha diferencia del estado de
muerte al estado en que se encuentra».
Savary apresuró la partida de Murat, que llegó a Bayona
el 7 de Julio. A fines de Agosto salía para Ñapóles.

Savary reemplaza

zante.

—

—

XXII

Metternich da la señal de alarma en una carta que escribe
Stadium en que le hace ver la necesidad de una alianza aus
tro-rusa como medida de defensa en presencia de la invasión
de España. Habla en esa carta de que Carlos IV ha sido arras
trado a un tribunal monstruoso de nueva invención.
En San Petersburgo se miraba con viva desconfianza la
política imperial. Napoleón creyó necesario desvanecer esas
a

sospechas y tranquilizar a esos gobiernos. Champagny envió
ese objeto explicaciones a los
diplomáticos franceses en
Viena, Munich, Dresden, San Petersburgo, Copenhague,
Constantinopla. En esas memorias el Ministro hace responsa
ble a Inglaterra de las transformaciones dinásticas
que se hacon
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producido en España. Nunca había sido el propósito del
Emperador apoderarse de España sino sustraerla a la ambición
de los ingleses.La inquietud de las cancillerías europeas se reflejaba en la
opinión pública de Francia.
En el primer momento los sucesos de España lisonjearon
el amor propio nacional de los franceses. El 8 de Mayo escri
bía Talleyrand en una carta: tout le monde ici admire. Pero en
pocos días ha pasado ese entusiasmo, y el mismo Talleyrand
el 14 de Mayo dice que los sucesos de España han producido
una «impresión triste» que atribuye a una desgraciada rela
ción en que se habla sin una expresión de pesar de algunos

bían

millares de muertos.
Talleyrand había apoyado los propósitos de Napoleón res
pecto de España; era él quien había descubierto que el trono
español pertenecía desde Luis XIV a la familia que reinase en
Francia, que Napoleón no podía dejar de recoger «la más her
mosa porción de la herencia del gran Rey, y que esa herencia
debe recogerla entera, no puede abandonar ninguna parte».
Pero estas doctrinas recibidas en la Corte con aplausos, eran
recogidas en los salones de París con una risueña ironía o con
una crítica acerada.
Pero el ruido de esa fronda parisiense no alcanzaba a Na
poleón que había ido a establecerse en uno de los sitios más
pintorescos y tranquilos de Bayona, en el castillo de Marrac,
que está en las afueras de la ciudad en la confluencia del Nive y el Adour. Ese Castillo fué edificado por María Ana de
Neubourg, la heroína de Ruy Blas, desterrada de España des
pués de la muerte de Carlos II.
En 1825 ese hermoso Castillo en que habían tenido lugar
las tristes conferencias de la familia real de España y Napo
león desapareció «misteriosamente», devorado por las llamas.
La tranquilidad soñadora y poética de ese sitio apartado
que había seducido a Napoleón no tardó mucho en disiparse.
Todo ese encanto tenía que desaparecer desde que Napoleón
se instalara y principiara a desplegar su actividad febril.
Los cuarteles, las barracas para provisiones, los arsena
les, la actividad y el ruido de la vida militar, vulgarizaron ese
sitio y acabaron con la tranquilidad silenciosa y la poesía so

ñadora de

otro

tiempo.

En cambio, por los caminos recién construidos que van del
Castillo en todas direcciones pasan Ministros, Generales, Di
plomáticos, secretarios, gentes de la Corte y cuerpos milita
res, el mundo ruidoso y brillante de la guerra. Pero la atmós
fera en que se mueve ese mundo nunca ha sido sinceramente
alegre mientras la guerra no concluye. «He oído a personas

r
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que hicieron

ese viaje, dice Madame Rémusat, que la perma
Marrac fué triste. La preocupación de todos era que
llegara luego el desenlace para volver a París».
El 21 de Mayo recibió José Bonaparte la orden de dejar su
reino y venir a Bayona donde Napoleón iba a imponerle la co
rona de España. El temor de
comprometer sus derechos even
tuales a la Corona Imperial lo hacía desconfiar. El 7 de Junio
en Pau le
entrega el decreto de la víspera en que se comunica
ba a todo el mundo que José sucedía a Carlos IV.
Sus resistencias no fueron en todo caso de larga duración,
porque el 11 de Junio notificando su advenimiento al trono
le decía al Consejo de Castilla: «Don José, por la gracia de

nencia

en

Dios,

rey de Castilla, Aragón, las dos Sicilias, Jerusalem, etc.,
etc.», y seguían todos los títulos nobiliarios de los Reyes de
España. El Emperador redujo ese desborde de títulos suntuo
sos

al

simple

título de

Rey

de

España

y de las Indias.

XXIII
En Marrac reunió Napoleón, la Junta Nacional. Esa asam
blea formada por 150 diputados había sido elegida
por un
sistema electoral muy complicado, por grupos de electores di
vididos en tres clases que representaban los municipios, el cle
ro, la nobleza y el estado llano.
Ese sistema había funcionado difícilmente en todas partes
y había sido imposible en las regiones sublevadas. Y todavíadespués de practicada la elección, los diputados elegidos en
contraban dificultades para hacer su viaje. Los diputados de
Barcelona fueron dispersados antes de llegar a la frontera. Los
Obispos de Barcelona y de Gerona fueron detenidos.
A esto se agrega que algunos diputados no
aceptaron sus
poderes y otros llevaron su alejamiento hasta no dignarse ni
siquiera contestar. De los 8. arzobispos elegidos, 4 se excusaron
y 2 ni siquiera contestaron. En suma sólo 91 personas figu
raron en las sesiones de la
Junta.
El Obispo de Orense excusándose de asistir
por lo avanzado
de la edad, le pedía a
Napoleón que convocara a las Cortes
para que España «pudiera salir de aquel caos». «El medio de
salvar a España—le decía—no es
esclavizarla; el Emperador
no puede querer
encadenarla para curarla; no es ni loca ni
furiosa». (7)
(7) La imposibilidad material por la estrechez del plazo para que las Co
lonias de América pudieran elegir sus
diputados al Congreso de Bayona hizo
que Murat los designara de acuerdo con la Junta Suprema de Madrid.
En esa forma la representación
quedó constituida por el marqué» de San
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Junta Nacional

por la satisfacción

era

una

con

que
los españoles lo veían ocupar el trono de sus reyes. No era po
sible disimular todo lo que había de humillante y lastimoso
en manifestaciones de este género y creyeron los diputados
atenuar su responsabilidad usando frases evasivas.
El Príncipe del Infantado avanzó con noble solemnidad a
la cabeza de la nobleza para ir a felicitar al nuevo Soberano,
pero tuvo la desgraciada idea de decir: «aguardamos que la
a

.

Nación se pronuncie para dar libre expansión a nuestros sen
timientos».
Al oir estas palabras, Napoleón lo interrumpió con violen
cia; y en medio de reproches ultrajantes le dijo que lejos de
ser un hombre de Estado, sólo había sido hecho para la moli
cie de la vida de París, donde había residido largo tiempo; le
presagió la horca (!), y después de acusarlo de ser el instigador
de la sublevación de los campesinos, le preguntó con indigna
ción: «¿por qué no se levanta la careta? ¡Vaya a ponerse a la
cabeza de los rebeldes, yo le daré un salvo conducto!»
Ese escándalo, que Swift nos ha conservado en sus Memo
rias con todos sus detalles, hizo ver a los demás diputados cual
era el lenguaje que debían usar en aquellas circunstancias.
las groseras asperezas imperiales prodigan
todos los españoles sus manifestaciones afectuosas y
exageraba, sobre todo con los frailes, sus expresiones lisonjeras.
Al Inquisidor Mayor le declaró en esa reunión que «aunque
había países en que se admitían muchos cultos, conside
raba feliz a España porque no se honraba en ella sino el ver
dadero». Afectaba especialmente el nuevo Soberano creer en
la irreprochable corrección de los poderes de la Junta; pero
era imposible que no supiera que sólo 20 diputados habían si
do realmente elegidos, que los demás habían sido designados
por Murat, por la Junta de Madrid o por Napoleón.
A mediados de Junio de 1808 se reunió la Junta Nacional
en el Viejo Arzobispado a estudiar el Estatuto Constitucio
nal de España. En quince días los 146 artículos habían sido

José suavizaba

do

a

estudiados y aprobados.
Se declaraba en ese Código político que la religión católica
sería la religión del Estado, que la reyecía hereditaria de José
Bonaparte podía ser transferible a las ramas de Luis y de Jecomo representante de Cuba; D. José de Moral en representación de
Nueva España; D. Tadeo Bravo y Rivero, en representación del Perú;
D. León Altolaguirre, en representación de Buenos Aires; D. Ignacio Sán
chez, en representación de Santa Fe y D. Francisco Coa, en representación
de Guatemala.
Chile no tiene representante en ese Congreso de Bayona.

Felipe,
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rónimo. Nueve ministros responsables formaban su Consejo.
Había un Senado de 24 miembros, y Cortes compuestas de 122
miembros, 50 designados por el Rey y 72 designados por las
ciudades, corporaciones y academias. Ese parlamento discu
tiría las leyes que le propusiera un Consejo de Estado y cada
3 años votaría el presupuesto. El Consejo de Castilla pasaba
a ser la Corte Suprema de Justicia. La magistratura sería ina
movible, se abolía la tortura, se limitaba a 20.000 pesos anua
les la renta de los mayorazgos y se establecía una alianza per
petua con Francia.
Todas las cuestiones irritantes habían sido sistemáticamen
te eliminadas. No se decía una palabra sobre los fueros que
reclamaban las provincias, las franquicias religiosas y los bie
nes de manos muertas. Salinas que era el miembro del Conse
jo del Santo Oficio presentó una memoria pidiendo su con
servación. Las conclusiones de esa memoria fueron adopta
das pero en la Constitución no se tocó esta materia delicada.
Esa fué en sus líneas generales la Constitución de Bayona,
dictada por una Junta ir.regularmente constituida y que ha
bía deliberado sobre un texto que no le era lícito alterar.
Pero es justo reconocer que en sus líneas generales esa Cons
titución era una transición del régimen absoluto al gobierno
liberal, que abría el camino del país a grandes progresos. La
disminución de mayorazgos, la supresión del tormento y la
publicidad de los procesos criminales eran mejoras evidentes.
El Conde de Toreno dice en su Historia que cree descubrir
en ese texto una mano española. Champagny da la historia
detallada de esa redacción : en Abril de 1808 el estatuto fué
preparado por orden del Emperador. A fines de Mayo fué en
viado a Madrid para ser comunicado a los Ministros y la Jun
ta y tomar su opinión. La Forest y Freville en un informe re
cogieron las observaciones presentadas. El Emperador ordenó
modificaciones importantes. Se consultó a Azanza y Urquijo
en Bayona; después cuando llegaron las primeras notabilida
des españolas, fueron reunidas en una comisión preparatoria
y las modificaciones que ellas propusieron dieron lugar a nue
cambios.
Esa Constitución solemnemente proclamada el 7 de Julio
de 1808 fué letra muerta.
Como observa Lafuente, con razón, faltaban a ese meca
nismo constitucional las dos ruedas que imprimen su movi
miento al gobierno representativo: La publicidad de la dis
cusión y la libertad de imprenta. En el artículo 80 se
prescri
bía que las sesiones de las Cortes fuesen publicadas
y se dife
ría el goce de la libertad de imprenta a los dos años
después
vos
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de planteada la Constitución, aun entonces limitada a los es
critos que no fuesen políticos.
En Bayona el Rey José organizó lo que llamaríamos ahora
su primer ministerio y lo que entonces se llamaba su
«Casa
Real».
Como Ministro de Estado nombró a Urquijo, que había
sido Embajador en Holanda en 1799 y Ministro de Relaciones
Exteriores. Le confió a Azanza el Ministerio de Indias: A O'Farril, nacido en la Habana, educado en Francia, lugar teniente
general en 1793, Embajador en Berlín en 1800, le confió el Mi
nisterio de la Guerra.
Figuraba también en ese Ministerio Caballero, que tenía a
su cargo la cartera de Negocios Extranjeros. Era casado con
una prima
de Godoy y había sido Ministro de Carlos IV;
acompañando a Fernando vino a Bayona, pero ahí, viendo que
la fortuna abandonaba al Príncipe de Asturias siguió el par
tido de José a quien abandonó a su turno cuando le llegaron
los días de desgracia; publicó entonces una memoria titula
da Exposición de los medios empleados por Napoleón para usur
par el trono de España que tuvo cierta resonancia en el mundo
diplomático y le conquistó a su autor una situación especta
ble en la política española. En 1814 fué Ministro de Fernan
do VII, después Embajador en Ñapóles y en Viena, y sólo en
1820 se eclipsó su fortuna.
Al lado de ese ondeante y voluble personaje encontramos
en el
Ministerio a dos hombres de un verdadero valer inte

lectual, Cabarrús

y

Jovellanos.

Cabarrús había nacido en Bayona, pasado su juventud en
España, había logrado el puesto de Director del Banco de San
Carlos, de Ministro en Holanda y una alta situación en la Cor
te de Carlos IV.
Jovellanos que era uno de los hombres más distinguidos de
su tiempo fué nombrado Ministro del Interior publicándose
el decreto en la Gaceta a pesar de su obstinada negativa.
Formaban la Corte del nuevo Soberano, Grandes de Espa
ña, el Príncipe del Infantado, el Príncipe de Castel Franco,
el Marqués de Arriza, el Conde de Fernán Núñez, el Marqués
de Santa Cruz, el Conde de Santa Coloma, el Duque de Osu
el Conde de Castel Florida, etc., etc.
Rodeado de esa Corte el 6 de Julio salía José Bonaparte de
Bayona con toda la etiqueta del viejo ceremonial de los re

na,

españoles.
Napoleón permaneció algún tiempo todavía

yes

para

el desarrollo que tuvieran los sucesos. Al
del 20 de Julio salió de Bayona donde había
cerca de tres meses.
cerca

caer

seguir de
la tarde

permanecido
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XXIV

Corte, en la atmósfera viciada que rodeaba a los Mo
los planes de Napoleón tuvieron una lisonjera y fácil
acogida ; pero fuera de la Corte, en la gran masa que formaba la
nación, esos sucesos de Bayona, inexplicables y extraños, des
pertaron una emoción profunda.
La noticia del levantamiento del 2 de Mayo dio una orien
tación a los espíritus, hizo sentir que en esas obscuras transac
ciones de Bayona estaban comprometidas la^ dignidad y la
independencia de la España; y entonces sin preparación, sin
arreglos previos, sin una palabra, se produjo ese movimiento
desesperado y magnífico de un pueblo que se levanta a defen
der su dignidad. La España fué soberbia en la desgracia; fué
soberbia y noble porque lo que más exaltaba los sentimien
tos era la indignación por la traición de que habían sido víc
timas sus Reyes.
Una peligrosa y triste consecuencia de esa situación moral
fué que el pueblo principió a ver por todas partes la traición
y que las sospechas envolvieron a todos los agentes del poder.
La primera sangre derrramada en ese movimiento fué san
gre española, fueron las autoridades cruelmente sacrificadas
a esa desconfianza universal.
En Cádiz era Capitán general don Francisco Solano, quien
con permiso de Carlos IV había servido como voluntario en
las tropas francesas mandadas por Moreau. Eso bastaba para
que sus inclinaciones francesas se hicieran sospechosas y se te
miese que lo pudieran llevar a una traición. Una banda se pre
senta a su palacio vociferando en contra de la Francia. Sola
no la arenga desde un balcón para calmar su furiosa exalta
ción, y con una imprudencia desgraciada habla «del poder in
vencible de Napoleón».
Eso en aquellos tiempos era mostrar a la turba el trapo ro
jo. Enfurecida se lanza al asalto. Solano mata al primero que
se acerca a tomarlo; pero lo rodean, lo derriban, lo atan como
un criminal, lo arrastran
por la calle en medio de ultrajes y de
golpes; herido, cubierto de sangre llega a la plaza de San Juan
de Dios, donde sintiéndose desfallecer pide un confesor; viene
un fraile y después un oficial
que lo ultima con su espada.
Ese fué el principio de una orgía sangrienta que duró toda
la noche. Al día siguiente las turbas ponen en libertad a los
presidiarios; y se preparaban para entregar al saqueo la ciu
dad; pero los capuchinos consiguieron detenerlos; «el pequeño
En la

narcas,
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crucifijo fué para esta canalla un talismán irresistible», dice
un testigo presencial.
Y, como siempre en esas horas de revuelta, el pueblo es
taba condenado a hacer una de esas elecciones deplorables,
porque sólo deposita su confianza en los que halagan sus pa
siones. El pueblo entregó al Conde Moría la herencia de Solano.
Ese Conde de Moría, como miembro de la Junta de Madrid fué
mandado a tratar con Napoleón, entró en inteligencias con
José, después violó las capitulaciones de Baylén y dejó un
triste recuerdo en la historia de esos tiempos.
La flota francesa anclada en Cádiz no reconoció al jefe po
lítico que entronizaba el motín. Primero se cambiaron mensajes
con
Rosilly y después disparos, quedando las hostilidades
completamente rotas.
El Almirante inglés, Mr. Parris, le ofreció a Moría una ayu
da, que éste orgullosamente se negó a aceptar. Quince días
más tarde no pudo prolongar su resistencia y tuvo que rendirse
discreción.
El drama de Cádiz se repite en Sevilla. Al Conde del Águila lo
atan a un balcón y lo fusilan. Los de Jaén desconfían de su
corregidor don Antonio Lomas y lo fusilan. En Granada
degüellan a don Pedro Trujillo simplemente por que es parien
te de la amante de Godoy.
En Valencia era omnipotente el padre Riso que, como to
dos los caudillos demagógicos, era un arrastrado cortesano de
las pasiones populares. Cuándo vio los excesos a que abrían
la puerta sus palabras temerarias, cuando presenció el cobar
de asesinato del barón de Albalat, quiso contener al populacho
encontraba enton
y poner un freno a sus desbordes. Pero se
ces en Valencia un canónigo de la Catedral de Madrid, don
Baltazar Calvo, que quiso ocupar el puesto de caudillo po
pular que Riso abandonaba y que llevó su exaltación demagó
gica hasta señalar a los franceses que debían ser sacrificados.
Todas las familias de los franceses fueron a buscar un refugio
en la ciudadela. Las turbas las siguieron, persiguiendo las víc
timas que el canónigo les había señalado ; asaltaron la ciudade
la y 350 hombres, mujeres y niños fueron cobardemente asesi
nados. Después de algunos días de terror esos bandidos fue
ron batidos y castigados. El canónigo Calvo y otros de sus
a

—

—

cómplices fueron ahorcados.
En Málaga el general Trujillo es muerto a hachazos y que
mado por paisanos de la Sierra.
El Capitán general de Galicia manifiesta poco entusiasmo
hace que lo consideren
por el levantamiento popular, lo que
sospechoso y que en plena calle lo ultimen sus soldados.
En Valladolid el General de la Cuesta se niega a ponerse a
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las órdenes de los estudiantes amotinados en la Universidad
morir ahorcado.
y por esa resistencia corre peligro de
En Segovia el director del colegio militar, sospechado de
ser afrancesado, es atado a una carreta, degollado en presen
cia de su mujer y arrojado al río su cadáver.
En medio de esos horrores hay rasgos hermosos que nos
reconcilian con la especie humana.
Hubo en Málaga un momento en que la exaltación de la fu
a un grado en que no retrocede ante los úl
ria

popular llega

timos excesos. La ciudad temblaba ante aquella perspectiva
aterradora. El Capítulo de la Catedral improvisa una procesión
lo
que pasa tranquila, valientemente, en medio del tumulto y
domina. Esos frailes salvaron noblemente a la ciudad.
En Andújar otro fraile desconocido protegió con su pro
pio cuerpo a la mujer del General Chabert que el populacho

pretendía ultimar.

Hubo también una magnanimidad generosa del lado de los
franceses. Cuando Lasalle entró en Palencia decidido a in
cendiar la ciudad que había fusilado a sus avanzadas, el Obispo
obtuvo el perdón. La ciudad fué respetada. En Valladolid el
mismo Lasalle le concedió al clero el indulto que pedían para
los amotinados que habían caído prisioneros.
En esos momentos el movimiento que sacude a la sociedad

española es exclusivamente .popular.
En Logroño encabeza el movimiento un pica-pedrero. La
guerra la declara un pobre alcalde con una seriedad magnífi
ca. Sólo el 8 de Junio la Junta de Sevilla hará su declaración
solemne en nombre de Fernando VIL La Forest llama a esas
declaraciones de guerra, «proclamas incendiarias».
Pero por lo mismo que ese movimiento es espontáneo y po
pular, es en todas partes local y circunscrito. Para coordinar
todos esos elementos se necesitaba una sólida base militar.
Pero el ejército está desparramado con una calculada malicia
para reducirlo a la impotencia.
Y por el contrario, el ejército francés se encuentra colocado
en posiciones estratégicas. Su único peligro está en lo largo de
la línea que se extiende desde Pamplona hasta Madrid. Y ese
ejército es de una disciplina de fierro. Donde hay excesos es
porque los jefes los autorizan y hasta los ordenan, como en
Cuenca y Torquemada.
XXV

Las primeras preocupaciones de Savary al hacerse cargo del
puesto que Murat abandonaba, fueron para restaurar el es-
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de las aparatosas ceremonias españolas. Se instaló en
el Castillo Real, en el departamento del Príncipe de Asturias,
con todo el mal gusto y la falta de tacto de un advenedizo. No se
contentó con gastar una prosopopeya extravagante en su len
guaje;—según dice La Forest «habla constantemente de sa
queos, de incendios y de ejecuciones, con cierto furor».
Entre tanto la situación tomaba en España caracteres alar
mantes. De todas partes llegaban a Madrid. malas noticias.
En el norte, Santander, en el Este, Zaragoza, en el Sud, Va
lencia, hacían al ejército francés una obstinada resistencia.
De Dupont, en Andalucía, no había noticias, lo que hizo que
Savary mandara en su refuerzo a la división Vedel, medida
que tuvo una suerte tan desgraciada en el desarrollo de la gue

plendor

—

rra.

hacerse sentir el aislamiento en que los
a Madrid. Las guerrillas interrumpían
las comunicaciones del ejército francés. Para mandar órdenes

No tardó mucho

en

insurgentes mantenían
a

tuvo Savary que pedir a Strogonoff pasaportes ru
Los
para dos oficiales que hicieron el viaje disfrazados.

Dupont

sos

que manda Savary al General Moncey vuelven sin ha
ber podido llegar a su destino.
Los tumultos de Talavera obligan a Savary a ir en persona
a contenerlos. Se siente como se va cargando la atmósfera
con el odio a la Francia. Esa hostilidad del espíritu público
irrita a Savary, quien a su turno exaspera el sentimiento del
pueblo con medidas imprudentes. Fué necesario hacer esfuersos para disuadirlo de celebrar con salvas de artillería las vic
torias del ejército francés sobre las guerrillas españolas. Los
ministros del Rey José se mostraron profundamente heridos
por esa tentativa de provocación inconveniente.

correos

XXVI

En medio de esa situación llega el Rey José el 9 de Julio.
En San Sebastián tuvo una recepción embarazosa y fría. En
Vergara indulta a los sublevados de Santander que pedían
gracia, y allí oye el nuevo Soberano los primeros aplausos sin
ceros.
Prodiga en su camino las promesas más tentadoras,
las sonrisas más amables; dice en sus proclamas que se va a
le ha
consagrar a hacer la felicidad de la nación generosa que
confiado la Providencia; que trabajará para conservar la san
ta religión ; que contaba con el concurso del clero, el apoyo de
la nobleza y la obediencia del pueblo. Pero nada de eso tuvo
eco en

el sentimiento

popular.
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La resistencia misma principia a tomar un nuevo aspecto.
En Galicia el General Garaffa a la cabeza de algunos miles
de soldados españoles avanza al encuentro de Junot.
En Valencia el General Pedro González, al mando de fuer
zas considerables, encuentra al General Moncey en el desfila
dero de las Cabrillas y lo obliga a retroceder hacia Castilla.
En Cataluña sólo era de los franceses el terreno que pisa
ban; a tiro de fusil era ya tierra enemiga.
En Barcelona los Magistrados eran encerrados en la forta
leza de Montjuich porque se negaban a prestar juramento al
Rey José, y los habitantes huían de la ciudad para ir a engro
sar las fuerzas del Gobernador Alvarez que más tarde comba
tirían en Gerón, en Tortosa, en Lérida.
Los Corregidores de Aragón que se habían mostrado vaci
lantes fueron sacrificados. Zaragoza cerraba sus puertas y se
resignaba a soportar un sitio mortífero.
Y lo que era aun más grave para el nuevo Soberano, había
ya en España 50.000 hombres de tropa de línea que coordina
rían esos movimientos -populares, les darían unidad, y servi
rían de base al nuevo ejército.
Blake mandaba en Galicia; Castaños, en Andalucía; La
Cuesta mandaba en Valladolid a las compañías de Castilla,
que cerraban el camino de Madrid y detuvieron en Burgos al
nuevo Soberano.
Para abrir ese camino el General Beziéres tuvo que avanzar
hasta Medina de Río Seco, donde La Cuesta había tomado
posiciones. Las fuerzas de línea españolas resistieron el cho
que del ejército imperial; pero las bandas indisciplinadas fue
ron sableadas por Lasalle y los reductos tomados a la
bayo
neta. Seis mil prisioneros españoles, toda la artillería, muni
ciones y bagajes cayeron en poder de los franceses en esa jor
nada desastrosa. La batalla tuvo lugar el 14 de Julio de 1808,
el aniversario de la Bastilla.
En sus cartas al Emperador nos hace sentir el Rey José co
mo se va obscureciendo su horizonte. El 10 de Julio le dice
que
«las disposiciones de los habitantes no son buenas»; el 11, que
«el espíritu es en todas partes muy malo»; el 13, que «nadie
hasta aquí ha dicho a V. M. toda la verdad. El hecho es que
no hay un solo
español que se manifieste favorable, prescin
diendo del pequeño número de personas que viajan conmigo.
Repito que será necesario hacer grandes esfuerzos para pacifi
car la España; se necesitan
tropas y dinero»; el 15 de Julio,
«me
aseguran que desde hace algunos días han empeorado
en Madrid nuestros
negocios ciento por ciento»; el 18 de Ju
lio: «mi posición es única en la historia; no
un

tengo aquí
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sólo partidario». No hay nada que agregar a esa triste y re
veladora gradación.
La entrada del Rey José en Madrid fué una entrada muy
triste, casi fúnebre. La carroza real penetra por la Calle de
Alcalá y atraviesa toda la ciudad. En ese largo trayecto to
das las puertas están cerradas, todos los balcones desiertos.
Las salvas de artillería resuenan en medio del silencio de la

población indiferente.
El Consejo de Castilla, único poder nacional que quedaba
en pié, eludió prestar juramento al nuevo Rey, y sólo después
de haber sido formalmente conminado registró el texto de la
Constitución.
El 25 de Julio José fué proclamado. Era el día del apóstol
Santiago, Patrón de España, día de fiestas y grandes regocijos
populares que se quería asociar a las ceremonias oficiales, pa
ra darles un colorido más alegre. Pero ei pueblo dejó pasar en
silencio la fiesta de su santo favorito para no contribuir de nin
gún modo a la fiesta de su Rey.
La Forest nos ha conservado en sus comunicaciones oficia
les detalles picantes de esas ceremonias. Cuenta que «en la
noche del 24 se repartían circulares manuscritas amenazan
do de muerte a los propietarios si obedecían la orden de tapi
zar sus casas en el trayecto del cortejo. En algunas calles se
veían filas enteras de casas cuyos habitantes estaban en las
no se atrevían a presentarse en el balcón, co
si temieran que el vecino los viera si avanzaban una línea.
Con excepción del Duque de Frías, ningún Grande de Espa
ña acompañaba al porta-estandarte. Pueden ir a encerrarse
a palacio, pero no se atreven a tomar una actitud delante del

ventanas, pero
mo

público».

como Rey de España, pe
fría y reservada. Metactitud
ro su representante
ternich aconsejad reconocimiento; pero en su despacho a Stadium le enumera las razones que hacen inadmisible la elec
ción del Rey José: 1.°, los medios no son ni siquiera justifica
dos por el derecho de conquista, la Corona no estaba vacante;
2." nada se parece menos a una abdicación voluntaria que la
de Fernando VII y Carlos IV; 3." se ha omitido hacer firmar
actas de renuncias a los Infantes menores; existían, pues, de
a esa Corona en muchos miembros de
rechos

El Czar de Rusia

reconoce a

toma

José

una

imprescriptibles

la familia reinante».
Los diplomáticos siguen todos el ejemplo de los represen
tantes de Austria y de la Rusia, y dan un carácter de reser
va y frialdad a sus relaciones con la Corte de Madrid.
La población persiste en su obstinado y terco alejamiento
del nuevo Soberano,
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Sus amigos se agitan visiblemente en el vacío, encontran
do no sólo las resistencias voluntarias del sentimiento na
cional sino también resistencias accidentales y fortuitas que
esterilizan sus esfuerzos.
Llórente publicó entonces una defensa del nuevo régimen
político con el título de Consideraciones de un español. Ese li
bro no tuvo ninguna resonancia, no porque la España fuera
«un pueblo obstinado en no leer», como decían los franceses,
sino porque era imposible hacerlo circular estando cerrados
todos los caminos, incomunicadas por la revuelta todas las

provincias.

La Gaceta, que se imprimía en Bayona, era para la España
hoja inédita. No pudo circular libremente ni siquiera el
manifiesto de 23 de Julio en que el Rey José concedía la am
nistía a los que se habían comprometido en la revuelta.
Y a todas esas mortificantes causas de disgusto venían a
agregarse todavía los rozamientos constantes del Rey José
una

con

Savary.

pudiendo ya soportar la irritación que esas molestias
le producen, el 19 de Julio escribe el Rey José a Napoleón pi
diéndole que «le diga netamente cuales son sus relaciones con
el General Savary. ¿Es él o yo quien tiene derecho de mandar?
El General Savary es menos a propósito que cualquier otro
para mandar en Madrid, donde ha desempeñado funciones pe
nosas y ha tenido a su cargo una misión que lo hizo odioso.
S. M. hará lo que quiera; pero la tempestad es demasiado fuer
te para que yo me pierda por consideraciones fuera de lugar».
En los momentos en que el Rey José escribía esa carta, 19
de Julio, se decidía la suerte del Imperio en el obscuro campa
nario de Baylén. Desde ese día el destino arrastra a Napoleón
por el camino del desastre.
No

.

.

XXVII

A fines de 1807 recibió el General Dupont la orden de ir a
España. Era el primer General que iba a la Península en los
días de mayor intimidad de Napoleón y Carlos IV, en los días
en que el Emperador de los franceses era el ídolo del
pueblo y
la esperanza de las ambiciones de la Corte. Dupont fué reci
bido con el entusiasmo desbordante de esos pueblos españo
les siempre excesivos cuando tratan de manifestar
mientos.

Dupont
pués
LA

en

tuvo

su

Valladolid.

PATRIA

VIEJA 13

cuartel
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Más tarde cuando las cosas cambian, cuando se organiza
Sevilla la resistencia a los planes imperiales, Dupont reci
be la orden de aplastar aquella resistencia.
Dupont avanza esperando incorporarse en Andalucía tres re
gimientos suizos que estaban allí de guarnición. Pero la efer
vescencia que dominaba en toda Andalucía había envuelto a
esos soldados extranjeros al servicio de la España, mantenién
dolos fieles a sus banderas y a sus compromisos.
El día 7 de Junio tiradores franceses llegaban al puente de
Alcolea, cuyos veinte arcos de mármol negro atraviesan el
Guadalquivir. Los granaderos españoles hicieron una brillan
te y desesperada resistencia pero, viéndose abandonados por
tropas indisciplinadas y bisoñas que por primera vez iban al
combate, tuvieron que ceder sus posiciones.
Dos horas después las tropas de Dupont llegaban frente a
Córdoba y rápidamente ocuparon la ciudad.
En el corto combate provocado por una débil resistencia
que hizo la guarnición de la ciudad,, don Pedro Moreno apun
tó a Dupont y le mató el caballo de un balazo. Fué fusilado
en su casa con todos los suyos. Sólo logró salvar una mucha
cha a quien un sargento francés hizo escapar compadecido
por su juventud y por su belleza.
No bastó eso para satisfacer la cólera monstruosa de Du
pont. Entregó la ciudad al desorden, la embriaguez y los es
cándalos de una desenfrenada soldadesca. Después trató de
contener a sus soldados y estableció fuera de la ciudad los
campamentos. Las patrullas encargadas de vigilar la pobla

en

ción

se

juntaron

con

los merodeadores que entraron

repartieron el botín.
Los habitantes huyen de la ciudad aterrados

y entre todos

a

saquear

se

o se

encierran

produciéndose todas las dificultades para la vi
da en una población abandonada y desierta.
Para restablecer la confianza entre la población y los sol
en

sus

casas,

una misa
la Catedral. Pero los soldados que asistieron a
aquella solemne ceremonia religiosa, con su actitud grosera
intole
provocaron el escándalo y la irritación dé un pueblo

dados, Dupont tiene la idea desgraciada de ordenar
militar

en

rante.

Insistiendo, a pesar de ese fracaso, ordena Dupont que el 16
de Junio no se suspendan las fiestas del Corpus.
Tienen lugar; pero en esas fiestas sólo acompañan al clero
los soldados franceses. Cuando éstos vuelven a entrar en sus
cuarteles, entonces los habitantes salen a la calle.
En esas condiciones, aquella población era una trampa peli
se dirigió hacia la
grosa. Dupont se apresuró a abandonarla y
las
se
montaña. Sabía
tropas de Castaaproximaban
que
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tardarían mucho en rodear la población.
Andújar donde recibió la orden de ocu
par la provincia y esperar los refuerzos que iban en su apoyo.
En efecto, Vedel había sido despachado por Murat al man
do de una fuerte división, con la orden expresa de defender a
Menjíbar hasta que Dupont se le reuniera.
Pero todas las combinaciones del ejército francés se vie
ron súbitamente transtornadas.
En la mañana del 15 de Julio, en la orilla opuesta del Gua
dalquivir, frente a Andújar, amaneció desplegado en batalla
el ejército español mandado por Castaños.
Ese ejército iba buscando el paso de Menjíbar que sólo cui
daba una guardia reducida. Vedel lo había desamparado para
ir a juntarse con Dupont.
Los españoles atacan a la guarnición que cuida el paso y la
hacen abandonar sus posiciones. El General Gobert con 900
infantes y 200 coraceros acude a defender la guarnición fran
cesa. En el combate que se empeña, Gobert muere. Sus tropas
retroceden hasta la aldea de Baylén. También los españoles
se repliegan, agotados por la lucha. Los dos se alejan del cam
po de batalla.
Cuando Dupont se da cuenta del error cometido por Vedel
al abandonar el vado, le ordena volver al puesto que se le ha
confiado en Menjíbar.
Dupont recibe al medio día del 18 de Julio las comunicacio
nes que le hacen saber las maniobras y la marcha de
Vedel;
creyendo en vista de esos datos que sus comunicaciones van
a quedar
interrumpidas, prepara apresuradamente su salida
de Andújar. Sale en una noche tempestuosa, llevando 1.500
heridos o enfermos, un parque considerable y grandes baga
jes. La columna en marcha ocupaba cerca de 10 kilómetros.
A las 3 de la madrugada las guerrillas avanzadas de los dos
ejércitos se chocan en el puente de Rumblar.
La división española a las órdenes de Reding, preparándose
para avanzar, estaba ya sobre las armas. En el acto Reding
toma posiciones de combate colocándose en las colinas
que
dominan el camino.
Los cornetas de caballería tocaron «a la carga», al mismo
tiempo en los dos campos, y principió el combate.
Dupont lanza su infantería sobre las casas de Baylén. La
lucha es encarnizada. Dupont cae herido y siente la deses
peración de verse envuelto. Espera que Vedel venga en su apo
yo y lo salve atacando al enemigo por la espalda. Los caño
nazos resuenan en la Sierra,
y es imposible que no los oiga.
Pero pasan las horas sin que lleguen los socorros. Entonces
Dupont supone que Vedel está muy lejos y por eso no aleanños y

se

decía que

Dupont

se

no

dirigió

a
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oir el cañoneo. Al desaliento de esa esperanza que se va
desvaneciendo se agrega el desaliento de una considerable de
serción en medio del combate. Las tropas suizas que acompañan
al ejército francés van a juntarse con las compañías suizas
del ejército español. Esa deserción desmoraliza a un ejército
fatigado por una larga lucha cuyo desenlace ya no puede ser
una victoria.
Dupont, temiendo a cada momento verse colocado entre
dos fuegos, manda al capitán Villoutreys a pedir un armisti
cio.
Esa petición «asombra, encanta y embriaga» al Jefe espa
ñol que la recibe.
Mientras va en busca de Castaños para establecer las con
diciones, llega Vedel, a quien los oficiales españoles hacen sa
ber que se ha entrado en conferencias. No puede creer Vedel esas
noticias y ataca resueltamente a un batallón. Protestas in
dignadas se levantan en el campamento español por ese ata
que, que se considera una traición. Dupont da orden a Vedel
de suspender el ataque y aguardar tranquilo el resultado de
las negociaciones entabladas.
Durante dos días— el 20 y el 21 de Julio se discuten las
condiciones en una posada del camino. Mientras se discute,
algunos campesinos han detenido en la montaña al oficial de
ordenanza de Savary. Por los despachos de que es portador
se sabe la situación angustiosa de Madrid y la impaciencia
con que los franceses aguardan la vuelta de Dupont.
En vista de esas noticias, Castaños sólo acepta una capitu
lación sin condiciones, a que Dupont se ve obligado a someterse.
La batalla en sí misma no tuvo grandes proporciones, pero
la capitulación fué un desastre moral irreparable.
19.000 soldados franceses se rindieron y entregaron los pri
sioneros; otros 2.000 hombres quedaron en el campo de bata
lla, costando así una pérdida material de 21.000 soldados ese
desastroso combate de Baylén.
El ejército imperial sepultó en ese obscuro y estrecho cam
po de batalla el prestigio de invencible que hasta entonces lo
rodeara. El encanto se rompió. «A la Europa entera, dice
le pareció que un velo se rasgaba».
un historiador francés
Dice Fry en su historia de la Guerra de la Península, que
«no había en el Imperio ningún general de división más alta
mente reputado que Dupont. La opinión del ejército de acuer
do con la estimación del Soberano lo llevaba al primer grado
de la milicia; cuando partió para Andalucía nadie dudaba de
que iba a encontrar en Cádiz su bastón de Mariscal».
Napoleón mismo, tan poco inclinado a reconocer a la fuer
za moral todo su valor, ,tuvo que inclinarse al recibir su golpe
za a

—

—
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formidable. Pocos días antes el día 13 de Julio le escribía
Savary: «Si Dupont tuviera un fracaso, sería poca cosa».
Y pocos días después, hablando de este fracaso, lo llama «horri
ble catástrofe; uno de los actos más extraordinarios de inep
cia y tontería».
El mismo general Fry dice que «cuando Napoleón supo el
desastre de Baylén, derramó lágrimas sobre sus águilas hu
milladas. Aquella virginidad de gloria que él juzgaba insepara
ble de la bandera tricolor se había perdido para siempre.
Por la capitulación, la Junta que no era sino un comité de insur
gentes vino a hacerse un gobierno regular. España debió apa
recer de repente, altiva, noble, apasionada, poderosa, tal co
mo había sido en sus tiempos heroicos. La
imaginación borra
ba de las páginas de la historia los recuerdos descoloridos de
los últimos reyes austríacos y de los Borbones, y enlazaba y
confundía los triunfos de Pavía y las palmas de Baylén. La
Europa oprimida se volvió hacia la España y todos los pue
blos fijaron sus miradas en el punto de donde saltaba de una
manera tan imprevista un destello de luz que había de alum
brar al mundo».
—

—

a

XXVIII

La noticia del combate de Baylén
ñana del 29 de

llegó

a

Madrid

en

la

ma

Julio;

Ya en sus cartas de la semana anterior el Rey José
pintaba
Napoleón una situación que rodaba al borde del abismo. El
24 de Julio le decía: «Tengo por enemigo a una nación de 12
millones de habitantes bravos y exasperados hasta el último
extremo. No, Sire, Ud. está en el error; su
gloria escollará en
España». El 26 de Julio le escribía: «La nación está unánime
en contra nuestra. Ud. ha visto 89
y 93; no hay aquí menos
entusiasmo ni menos rabia». Y el 28 de Julio, insistiendo en
las mismas apreciaciones, le agregaba: «No tenemos un solo
partidario; la nación entera está exasperada».
El Rey José sintió la necesidad de salir de Madrid. No
po
día respirar en esa atmósfera en que se hacía el vacío en torno
suyo. El 30 de Julio de las 2.000 personas de servicio en las
caballerizas reales no quedaba ni un solo postillón.
José orde
nó una apresurada preparación de la partida. Se sacó todo lo
que era posible de Palacio y de los almacenes de Gobierno.
Los españoles, con una indiferencia llena de desdén, veían los
ruines preparativos de esa fuga, y las madrileñas se
venga
ban con sus picantes y alegres epigramas. «El
Rey José dea

—
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se lleva en el bolsillo la Corona que no pudo llevar en la
cabeza».
José salió tan de prisa que ni siquiera tuvo tiempo de pre
venir al Embajador de Francia. Fué Belliar el que comunicó
la noticia^ a La Forest, quien se apresuró a meter en un furgón
los papeles de su cancillería y el retrato de Napoleón «que po
día ser insultado»; y después de tomar esa delicada precau
ción, salió tranquilamente de Madrid, dejando abandonados
2.000 franceses en su mayoría enfermos o heridos.

cían

—

se fué.
En sus Memorias dice con picante ingenuidad el Rey José:
«Tomamos el mismo camino por donde vinimos».
El reinado había durado 10 días.
Todo el séquito que lo acompañaba en su desgracia eran
47 personas, que habrían expuesto la vida si se quedan en Ma
drid. Sin embargo, a pesar de ese peligro, dos de sus Ministros
lo habían abandonado: Piñuela excusándose con su edad y
Cevallos con la cínica brutalidad de un advenedizo. Para ha
cerse perdonar con una nueva traición sus traiciones anterio
1.° de Septiembre de
res, el Ministro del Rey José publica el

Savary también

su Exposición de los medios empleados por Napoleón pa
usurpar la Corona de España. Ese panfleto de una desleal

1808
ra

tad

pérfida

y grosera fué traducido

a

todos los idiomas y tu

revelaciones indiscretas enorme y desastrosa re
sonancia en todas las Cortes europeas.
Más cruel que el pérfido abandono de Cevallos debió ser
otro de sus Minis
para José la tranquilidad con que Urquijo,
tros, se empeñaba en demostrarle la necesidad de hacer su

vo

con

sus

abdicación.

Expulsado de Madrid por la sombra formidable de Baylén
el Rey José a Burgos, a esperar el desarrollo que tomen los
sucesos al amparo de un ejército todavía formidable. Además
va

de los 25.000 hombres que traía de Madrid y los 20.000 hom
bres de Beziéres, contaba con los 17.000 deVerdier y toda la
reserva de Bayona.

XXIX

Con el sombrío silencio de la Corte de Burgos forma Ma
drid ese eterno y miserable contraste entre la fortuna y el fra
caso. Madrid desborda de entusiasmo y alegría. Iluminacio
a
nes, serenatas, bailes. Por la mañana misa y procesiones;
medio día paseos y corridas de toros; en las noches se llenan
las iglesias, las plazas y los teatros.
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En medio de esas fiestas llegan a Madrid soldados valen
cianos que no habían tomado parte en los combates pero que
fueron recibidos con el entusiasmo que inspiran todos los sol
dados cuando se celebra una victoria. Pero si esos soldados no
llevaron a Madrid la aureola de un combate victorioso, si no
llevaron un reflejo de las grandezas de la vida militar, llevaron
todas las miserias y los vicios de la vida de cuartel : los desór
denes, las violencias y los robos, que fué necesario reprimir ha

ciéndolos salir de la ciudad.
Como sucede de ordinario en situaciones de este género, un
furor bélico se apoderó de los tranquilos habitantes de Madrid.
Todos los hombres de 17 a 40 años se enrolaron en los servi
cios militares. Fernán Núñez organizó un regimiento de Dra
gones. Para sufragar esos pesados gastos militares se reúnen
cuantiosas donaciones en el Banco de San Carlos.
El Consejo de Castilla declaró nulas las renuncias de Car
los IV y los Infantes, nulas la Constitución de Bayona y la
cesión de Napoleón a José y nulos todos sus actos desde ha
cía cuatro meses. Se proclamó a Fernando VII «el bien ama
do» y se confiscaron todos los bienes de los franceses en Es

paña.
Los soldados franceses contribuían a la exasperación del
odio popular con el saqueo y las devastaciones sin objeto
de las aldeas que encontraban a su paso.
En una de sus comunicaciones decía La Forest: «la autori
dad del Rey es desconocida, y el Mariscal Moncey parece ha
berse envuelto en un velo en los momentos en que podía pres
tar los mejores servicios. El partido que sólo
respiraba pillaje
y contribuciones ha triunfado. Sopla sus furores en todos los
rangos y deja una triste herencia que recoger a los generales
que S. M. envíe a España».
Por desgracia era completamente exacta la información de
La Forest. Eran los hombres de las contribuciones forzadas y
el pillaje los que dominaban en los consejos directivos del
ejército- francés, los que imponían una política de atropellos
y violencias.
El Cónsul francés en Bilbao le daba cuenta a
Champagny
de que «el 4 de Agosto había estallado un motín en la ciudad.
Los franceses fueron tomados en la noche, pero fueron trata
dos con humanidad; a un exaltado que pidió que los mataran
lo obligaron a callarse y retirarse. El 16 de
Agosto el general
Merlin llegaba con su división ; el Cónsul francés se
dirigió al
general vencedor para hacerle conocer la sumisión de los habi
tantes y los procedimientos que habían
observado; en las gra
das del Ayuntamiento hicieron fuego sobre el Cónsul, su acom
pañante fué muerto y a pesar de su uniforme los soldados lo
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El consulado no fué respetado en el saqueo; le
En la ciudad tomaron más de un millón y le
impusieron una contribución de 250.000 francos».
Barcelona fué también entregada al saqueo. Eso era vulgar
en aquella época en los procedimientos del ejército imperial;
pero lo que hubo de nuevo y verdaderamente original fué una
ingeniosa explotación del sentimiento. Tomaron como rehenes
a 24 personas de las de más posición y relaciones en la socie
dad de Barcelona, y las condujeron presas al Castillo. Sus pa
rientes y amigos las podían visitar pagando por la entrada.
Lechi que mandaba las tropas napolitanas de guarnición
en Barcelona tuvo la idea extravagante de celebrar con un
banquete social la «San Napoleón». Todos los invitados es
pañoles se excusaron de tomar parte en aquella celebración
extemporánea y recibieron la invitación como una ofensa.
amenazaron.

robaron la

caja.

XXX

En 1808

Napoleón

tuvo

la idea de

apoderarse

de la Améri

ca.

No había olvidado que el Virrey de Buenos Aires, Liniers,
le había escrito manifestando su entusiasta admiración al
vencedor de Jena y de Friedland. Hizo averiguar quienes eran
en Francia los amigos de Liniers y supo que el Marqués de
Sassenay estaba en relación con el Virrey.
Conocemos en todos sus detalles ese incidente caracterís
tico de los procedimientos imperiales que el mismo Marqués
de Sassenay nos ha contado y que nos pinta también la su

complacencia con que todos se inclinan ante ese
imperioso despotismo.
Napoleón lo mandó traer de su desvencijado Castillo de
Borgoña, y sin poderse dar cuenta del objeto de ese llamado
extraordinario, llegó el 29 de Mayo de 1808 al gabinete del
Emperador en Marrac. La audiencia fué corta.
misa y dócil

—

—

«¿Ud. tiene relaciones
Si, Sire.

con

M. de Liniers?

Voy a darle una misión para el Virrey de la Plata.
-^Su Majestad me permitirá volver a mi casa para arreglar
mis negocios antes de emprender un viaje tan largo y peligroso.
Imposible. Ud. puede disponer de 24 horas para preparar
se. Haga su testamento. Murat se encargará de ponerlo en
manos de su familia. Vaya a ver a Champagny que le dará las
instrucciones».
Y al día siguiente Sassenay se embarcaba en el Consolateur.
—

—
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Mar
Esa misión fué una triste aventura para el complaciente
en Maldonado, de
Fué
hecho
de
prisionero
Sassenay.
qués
ahí llevado a Buenos Aires y transportado después a un pon
tón de Cádiz, de donde el 15 de Mayo de 1810 hizo su céle
bre evasión con mil quinientos prisioneros franceses. Volvió
entonces a su patria, «donde Napoleón lo olvidó».
mandó Napoleón a M. de Pons como emi
Al mismo

tiempo
imperial a Venezuela

a Méjico.
extranjero lo hicie
ron profundamente sospechoso en España. La Junta de Sevi
lla mandó como delegado a don Manuel de Goyeneche para
comunicar la declaración de guerra a Francia y hacer procla
a
mar a Fernando VIL Poco después el Gobierno le mandó

sario

La actitud de Liniers y

y al teniente Galabert

su

carácter de

Liniers el título de Conde de Buenos Aires y le nombró
sucesor a don Baltazar Cisneros.

como

XXXI

Para reforzar su línea del Norte después del combate de
Eylau consiguió Napoleón que las guarniciones españolas de
Liorna, Pisa y Florencia fuesen puestas a su disposición con
igual número de fuerzas de los Pirineos. Esos 16.000 hombres
estuvieron primero a las órdenes del Mariscal Bruñe y des
pués de Bernadotte.
En 1808 todos esos soldados españoles habían sido trans
al fondo de Dinamarca, a las guarniciones de Jutlandia, de las islas de Fionia y de Jutlandia.

portados

Encontramos en un historiador francés, una interesante y
viva descripción de la vida que llevaron en Dinamarca esos
soldados españoles.
«Los aldeanos daneses habían recibido con temor a esos ex
tranjeros. Las mujeres se alejaban y los hombres tomaban
actitudes defensivas. Pero el buen orden y la disciplina de los
españoles debilitaron esos temores, y el recogimiento con que
hacían en la plaza de la aldea las oraciones de la tarde, les ga
naron la confianza y la simpatía de los daneses que no
podían
temer nada de soldados tan religiosos.
Los pequeños servi
cios que mutuamente se prestaron sellaron la buena inteligen
cia.
«Los españoles parecieron a los daneses de una asombrosa
alegría y viveza; querían a los niños y se complacían en jugar
con ellos; fumaban sus cigarrillos tocando la guitarra;
y des
pertaban una admiración general cuando pasaban por las
calles con su bandera al viento, precedidos de los tamborile-
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sus grandes caballos blancos agitaban frenéti
palillos. La entrada en Roskilde, cerca de Copen
hague, de los hermosos regimientos de Guadalajara y de As
turias, con su uniforme blanco, con vueltas rojas y verdes ha
bía producido una sensación muy viva. Los ojos negros y bri
ros

que sobre

camente

sus

y la marcha cadenciosa; ese desfile en que
unía a lo guerrero: más de una mandolina
con la mochila; más de un soldado montaba so
bre una muía; los capellanes sobre sus pequeñas monturas;
las carretitas conducidas por niños y mujeres formaban un

llantes, el aire altivo
lo

pintoresco
colgaba junto

convoy

se

impresionante.

visitar en sus campamentos a esos amables «gue
la atención por su urbanidad y por su
llamaban
que
gracia. Pero el espectáculo que llenaba de admiración al ve
cindario era el de la misa, que a falta de iglesias católicas, se
celebraba al aire libre sobre un altar improvisado, con los acor
des de la música militar; las, tropas formadas en orden, los
hombres arrodillados con el fusil eh la mano y la cabeza des
cubierta, más allá las mujeres y las hijas de los oficiales con
la cara velada por la mantilla».
En medio de ese pintoresco idilio militar llegan a ese leja
Es
no rincón de Dinamarca vagos rumores de los sucesos de
El Marqués de la Romana que tenía a sus órdenes las
«Se iba

a

rreros»

paña.

tropas españolas manda dos oficiales a traer informaciones, y
del Rey José al tro
por ellos tiene noticias del advenimiento
no de España y de los sucesos del 2 de Mayo en Madrid.
El Marqués de la Romana resolvió irse a unir con sus ami
el ejército francés trataba
gos en la defensa de su patria, que
como

conquistada.
ingleses cruzaban por las
Keats hizo bajar a tierra
tierra

de Jutlandia. El almi
fraile católico para que
fuera a sondear las intenciones del general español. Por él su
a huir de Dinamarca y lle
po que la Romana estaba decidido
var sus soldados a la defensa de su patria.
Napoleón ordenó que las tropas españolas prestaran juramen
to de obediencia al nuevo Soberano.
Los jefes creyeron poder salvar la situación prestando el
en términos
pero un incidente hizo im
Los

rante

juramento
posible ese

costas
a

un

equívocos,

recurso.

Cuando estaban reunidos los soldados para ejecutar la

ce

remonia, algunos dragones gritaron «Viva Fernando!» El Co
ronel Caballero, creyendo que con una amenaza podría domi
«Todo se tran
nar ese desorden, tuvo la imprudencia de decir:

si se fusila a algunos»; una voz salida de las filas le
contestó: «Tenga cuidado que no sea Ud. el primero!» El ba
bantallón de la Princesa se formó en cuadro, puso en medio la

quiliza
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dera y presentó las armas». Ese movimiento silencioso re
solvió la situación.
La Romana escribió a Bernadotte que sus soldados no po
dían comprender lo que significaba ese nuevo juramento, y él
por su parte, firmaba una equívoca adhesión al nueVo régi-

méh.
El jefe francés, Príncipe de Ponte Corvo, mandó una orden
imperiosa exigiendo el juramento. Un emigrado francés, Cavagnac, que había antes servido en el Regimiento de Asturias,
se presentó llevando esa exigencia. Los españoles
pretendie
ron que sólo un oficial español
podía darles ordenes. Cavagnac
insistió fijando el Lunes 1.° de Agosto a las 8 de la mañana
para que tuviera lugar la ceremonia.
El Domingo estalló el motín. Los soldados se arrojaron so
bre los oficiales franceses; algunos lograron escapar heridos,
pero muchos quedaron muertos.
Rota por el motín la disciplina militar, costó esfuerzos im
pedir que los soldados se dirigieran a saquear a Copenhague.
Ya no había tiempo que perder. Un joven oficial, el subte
niente Fabreguez se lanzó audazmente a alta mar y tuvo la
fortuna de llegar a bordo del «Superbe», donde encontró al
Almirante Keats, con quien acordó la manera de proceder a

la evasión.
Cuando ya lo tuvo todo preparado, el Marqués de la Ro
mana le dio órdenes a Kindelan de
seguir sus movimientos y
juntársele con las tropas españolas que mandaba.
Kindelan previno a Bernadotte el cual gracias a ese denuncio
pudo detener la caballería del regimiento «Algarbe». Manda
ba esa caballería un gentil-hombre francés
que en la emigra
ción entró a servir en la guardia de Carlos IV. Al verse dete
nido en el momento de partir, dijo: «Soy el único
responsa
ble; este hombre me ha seguido» ; y volviéndose a su regimien
to agregó: «He nacido
francés, pero debo gratitud a la Espa
ña. No quiero ni combatir a mis
compatriotas ni parecer in
grato a mi nueva patria. Voy a morir». Y de un pistoletazo
se dio la muerte en
presencia de los dos ejércitos.
La Romana consiguió llevar a la
pequeña isla de Langueland cerca de 9.000 hombres.
Después de 8 días de angustio
sa espera, el 21 de
Agosto se hizo a la vela para un puerto de
la Suecia. El 5 de Septiembre veintisiete
buques lo vinieron
a llevar a España,
desembarcando el 19 de Octubre en la

Coruña.

Fué triste suerte la de esos soldados
españoles que después
de haber escapado con fortuna de las más
peligrosas aventu
ras vinieron a tener un final
tan desastroso en
ros

de

Espinoza,

los desfilade

apenas

llegados

a su

patria.
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espontáneamente se organizaron las fuer
én
las
diversas provincias, con la más absolu
españolas
ta independencia las unas de las otras, trajo como una con
secuencia inevitable la más completa anarquía militar. Los
celos tradicionales de las provincias españolas favorecían tam
bién tal anarquía y hacían difícil dar cohesión a todas esas
fuerzas.
Era, sin embargo, de una necesidad incuestionable que se
pusieran de acuerdo en la campaña. Con este objeto se reu
nieron en Madrid los generales a principios de Septiembre.
En ese Consejo de guerra estuvieron todos de acuerdo en
también todos con
que no se debía nombrar generalísimo y
vinieron en un plan militar que tenía como objetivo envolver
La

manera como

zas

al Rey José en la línea del Ebro.
Los cuerpos de Llamas, la Peña y la Cuesta lo empuja
rían de frente, Palafox lo atacaría por detrás a la derecha y
Blake por detrás a la izquierda.
A esa falta de unidad en el manejo de los asuntos milita
de los asuntos
res se añadía la falta de unidad en el manejo
de

gobierno.

El Consejo de Castilla
tica y concentrar en sus

creyó poder evitar esa anarquía polí
el gobierno; pero no tardó en

manos

con el general Murat y
que sus complacientes debilidades
el Rey José habían debilitado su prestigio en el país. Las Jun
se re
tas que la revolución había organizado en las provincias
sistieron a reconocer su autoridad.
abrieron paso a
Negociaciones iniciadas por el bailío Valdés
envia
la idea de organizar una Junta Central con diputados
las diversas Juntas provinciales, que de esa manera po
dos

ver

por
drían coordinar su acción y mantener su independencia.
de sus reu
Llegaron los diputados. Eligieron como lugar
todo
niones el palacio de Aranjuez, vecino de Madrid y sobre
al
de nombre popular por el motivo que había precipitado
del
favorito
poder.
El 24 de Septiembre celebró ese Congreso su sesión inaugu
como
ral con un solemne juramento a Fernando VIL Eligió
hombre de un mérito indudable,
Florida
Blanca,
a
presidente
vivía desde hacía 16 años ale
pero que era ya octogenario y
como secretario a don Martín de
la
vida
de
y
pública,
jado
demasiado
Garay, que era, por la inversa, demasiado joven y

ardiente.
El Congreso, por lo demás,

perdió

su

tiempo

en

discusiones
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De
inverosímiles en aquellas extraordinarias circunstancias.
a si
Se
renta.
su
atribuyó
título
su
y
liberó largamente sobre
título
mismo el título de Magestad, le dio a su Presidente el
con
Excelencia,
el
de
del
Congreso,
de Alteza, a los miembros
120.000 reales de renta.
Por lo demás, acordó confiscar las propiedades del Princi
al clero
su familia. Y se preocupó de halagar
de la Paz
y

pe

y al

pueblo.

Entre tanto, estando preso Fernando VII, los generales Cas
taños y Palafox pensaron en recurrir al Austria y pedir al ar
chiduque Carlos que viniera a hacerse cargo de la Regencia.

Los políticos de Viena decidieron el abandono de ese plan.
Se pensó entonces en el Príncipe Leopoldo de Borbón, nieto de
Carlos III, y en el Infante de Portugal, Don Pedro de Alcán
tara, que era nieto de Carlos IV.
El Príncipe Leopoldo trató de entenderse en Gibraltar con
el
Darlrymple, pero esa inteligencia fué imposible.

general
en seguida

partidarios en Andalucía, pero ese
a
proyecto fracasó. Desengañado con esas aventuras, volvió
Palermo, a donde por ese mismo tiempo llegaba también Luis
Felipe de Orleans, su futuro cuñado y Rey de Francia, quien
ha
«para devolver su lustre al nombre brillante que su padre
bía empañado, pensaba hacerse un Reino en las colonias es
pañolas de América; en el mes de Mayo había dirigido una
memoria al gobierno inglés sobre su proyecto y las ventajas
que con él podía conseguir la Gran Bretaña. En Julio renova
ba sus gestiones; pero el Gobierno inglés persistió en su nega

Trató

de reunir

tiva».

XXXIII

Desde que entra en guerra con Francia, un movimiento ins
tintivo arrastra a España hacia Inglaterra.
Los ingleses ya habían traído fuerza armada para defender
al Portugal ; y ya hemos recordado que el día del levantamien
to de Cádiz se apresuró la escuadra inglesa a ofrecer Un apo
yo que el orgullo español se resistió a aceptar.
El hermoso y altivo movimiento del patriotismo español
despertó en Inglaterra una profunda simpatía. Los emisarios
españoles tuvieron en todas sus gestiones una acogida favo
rable.
Los españoles sólo querían subsidios. No dejaron fondear
en la Coruña los transportes ingleses que conducían
tropas;

sólo aceptaron,

plata, trajes, víveres, municiones.
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A Cádiz llegó de Londres un millón de pesos. A fines de
Sep
tiembre Inglaterra había mandado a la Península,
completa
mente equipados, a 4.000 españoles que tenía prisioneros, 35
millones de pesetas, 80.000 fusiles con sus municiones, 20.000
pares de zapatos, 20.000 uniformes y 200.000 libras de queso
para la tropa.

Distinguidos jefes militares, Patrick, Green, Carroll, Ken
nedy habían ofrecido a España sus servicios. Un considerable
número de oficiales se había incorporado al ejército.
Las mujeres de Londres hicieron una colecta que subió a
suma
considerable para las viudas y los huérfanos de
los que habían caído en la noble defensa de su tierra.
El coronel Doyle, que repatrió a los prisioneros españoles, or
ganizó en Madrid un regimiento de infantería y facilitó a la
Junta letras sobre los bancos de Inglaterra por 100.000 libras
esterlinas.
Los emigrados franceses también se sintieron arrastrados
por esa corriente de simpatías generosas. El Conde de Artois,
el Duque de Angulema, el Duque de Berry solicitaron que se
les permitiera tomar parte en la guerra de España.
No pudiendo desembarcar en España, Wellesley llevó sus
tropas al Portugal. Ahí encontró a Junot a la cabeza del ejér
cito francés. En Borissa el 17 de Agosto y en Vimeiro cuatro
días después, los franceses dos veces derrotados se vieron obli
gados a firmar la convención de Cintra y a retirar del Por
tugal todas sus fuerzas.

una

XXXIV

La situación del Rey José se iba haciendo cada día más di
fícil. En el estado de agitación en que se hallaban los territo
rios ocupados por las armas, no era posible percibir los im
puestos en una forma regular.
«El ejército vivía por medio de requisiciones como con
fiesa en sus Memorias el mismo Rey José. Este método de
proveer a la subsistencia de las tropas, trayendo siempre
desórdenes y vejámenes, aumentó el descontento de las po
blaciones y dio un grado más de energía a sU odio contra los
—

—

franceses.»
A fomentar ese odio contribuyeron también imprudentes
medidas militares. El general Jourdin repartió en Vitoria el
13 de Septiembre una proclama en que temerariamente decla
raba que «el que sea tomado con las armas en la mano será
ahorcado sin más formalidad; las comunas serán responsables
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de la muerte en su territorio de cualquier francés, se impon
drá una contribución pecuniaria a cada habitante y se toma
rán diez notables que servirán de rehenes».
Dos decretos imperiales secuestran todos los bienes de los

españoles

en

Francia; ningún español podrá viajar

o

residir

en Francia sin pasaporte del gobierno del Rey José bajo pe
na de encarcelación inmediata.
A las amarguras de aquella desairada situación del Rey
José venían a agregarse los reproches irritantes que le prodi
faltas.
ga Napoleón haciéndole responsable de sus propias
14
de
el
le
a
dice
convencido
Septiem
Napoleón
«Estoy
al
bre
que si abandonara la línea del Ebro desorientaría
Bati
en
Ud.
como
Estaría
en
Egipto....
España,
enemigo.
ría a las masas y asustaría a los proyectistas de Madrid. Las
armas caerían de las manos de unos y las plumas de las manos
—

—

de los

otros».

y Beziéres le presentaron sus objeciones a esos pla
militares. Napoleón le contestó el 22 de Septiembre que
«el general que emprendiera semejante operación sería crimi
nal».
La irritación que hay en el fondo de estas violencias de len
guaje es un reflejo de la contrariedad que le produce a Napo
león la entrada de los ingleses en la guerra de España. Esa en
trada viene a perturbar todos sus cálculos.
Reunió al Senado para acordar el llamado anticipado de
una conscripción. Dice en su mensaje «que está resuelto a des
truir los ejércitos que Inglaterra ha desembarcado en España.
No quiero ni debo depender de los cálculos de otras Cortes».
El 14 de Octubre publica la Gaceta ese mensaje, y al día si
guiente, el Duque del Infantado da un banquete, celebrando el
día del natalicio de Fernando VII, en medio de las aclamaciones
de la multitud que rodea su palacio. Esa multitud, que se ha
exaltado a sí misma con su propio entusiasmo, hace circular
el rumor de que el Embajador de Rusia tiene dos sirvientes
franceses. La multitud rompe el escudo, asalta la casa, saquea
las habitaciones. En medio de la obscuridad y el desorden to
man a dos individuos
que suponen franceses, los golpean, los
arrastran y los queman!
Strogonoff protesta de. ese atropello bestial, recibe excusas
que no acepta. Tratan de detenerlo con manifestaciones, pero
-nada consigue desarmarlo.

Ney

nes
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Desembarazado ya Napoleón de los prusianos y dejando
aseguradas sus espaldas por los arreglos con el Czar, se pre
paró para intervenir personalmente en los negocios de Espa
ña.

El 7 de Septiembre de 1808 había organizado 6 cuerpos
de ejército con cerca de 170.000 hombres. El 8 de Septiembre
el Senado lo autoriza para hacer un enrolamiento extraordina
rio de 160.000 hombres más.
El 15 de Octubre le da orden a Lefebvre de entrar a España
Armada»
con 25.000 hombres como vanguardia de la «Gran

El lo sigue fastidiado con el estado deplorable en que encuen
los caminos, el desorden en que encuentra los servicios;
atraviesa las Landas a caballo, y el 5 de Noviembre a las dos
tra

de la mañana llega a Bayona solo con Duroc.
No encuentra en Bayona ni los regimientos ni las provisio
toma el
nes que esperaba. Y en ese estado de ánimo, rabioso,
camino de Vitoria y el 3 de Noviembre cae de improviso en
medio de la Corte del Rey José.
a
Esa misma noche, en uno de aquellos monólogos violentos
los
de
de
la
habla
supresión
estaba habituado,
que

Napoleón

Cabarrús tuvo la audacia de observarle que con
hombres más a
esa medida era de temer que le diera 100.000
la insurrección.
Al día siguiente, 6 de Noviembre, se escribieron en la orden
del día estas palabras que tenían entonces el misterioso po
en per
der de un talismán: «El Emperador manda su ejército
conventos.

sona».
a la van
Ya hemos dicho que Lefebvre entró en España
a Bladerrotó
31
de
Octubre
El
del
ejército imperial.
guardia
consecuen
desastrosas
evitar
ke en Durango, y éste sólo pudo
refuerzos
cias yendo a refugiarse en Valmaseda donde recibió
había
del Marqués de la Romana. Eran las tropas con que
Blake ser
temiendo
Pero
Dinamarca.
de
conseguido escapar
de Víc
tomado entre los fuegos de las tropas de Lefebvre y las
el 9 de Noviembre hacia Espinoza, que está

encaminó
los últimos contrafuertes de las montañas cantábricas,
del río de la Trueba.
en la orilla de las barrancas escarpadas
el camino
En uno de esos largos desfiladeros por donde pasa
en
Encerrados
Blake.
de
al
atacó
Víctor
ejército
el mariscal
heroica
una
los españoles
ese cajón de la montaña, opusieron
no pudieron
resistencia; pero después de dos días de combate
demasiado angosto
sostenerse, se precipitaron sobre el puente

tor se
en
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muchos a encontrar la
y atrepellándose unos a otros fueron
muerte en el seno torrentoso de ese río. Las cifras de ese com
bate tienen

elocuencia aterradora. Los

una

españoles tuvie

250 muertos, 600 heridos, 100 prisioneros y 4.000 desapa
recidos. Los cañones y las municiones cayeron en poder de
los franceses.
ron

Los restos

dispersos del ejército español fueron después

a

León.
Casi al mismo tiempo que experimentaba el ejército espa
ñol la heroica y desastrosa derrota de los desfiladeros de Espinoza, experimentaba también otro fracaso a la salida del

concentrarse

en

bosque Gamenal.

El 10 de Noviembre de 1808 encuentra el Marqués de Belque mandaba el ejército español en Estremadura, a la
salida de ese bosque, a la división francesa de Montón.
Belveder se lanzó en un ataque impetuoso, con fuego vio
lento de sus fusileros. La división francesa avanzó a su en
cuentro en columna cerrada, a paso de carga y sin disparar
un tiro. El efecto moral que produjo esa marcha tranquila, si
lenciosa y resuelta, fué profundamente impresionante para
las improvisadas tropas españolas. Regimientos enteros se
desbandan. Sólo un regimiento de guardias walonas opuso
una verdadera resistencia; su jefe, Quezada, cayó herido. En
la ambulancia los franceses le devolvieron su espada como
un homenaje a su valor.
Sin embargo, Belveder habla en su parte a la Junta de una
«retirada gloriosa», y concluye diciendo ingenuamente que
«por temor a que el enemigo me persiga mañana, voy a partir
inmediatamente»
Napoleón, por su parte, con igual desenvoltura transfor
mó en 8.000 los 800 prisioneros; y cuando supo que el ejérci
to de Estremadura usaba un uniforme rojo, hizo disparar sal
vas y echar a vuelo las campanas
para anunciar «una gran vic
toria sobre el partido inglés».
«Es necesario le decía Berthier a Gouvion poner mu
cha ostentación en los regocijos tanto para nuestras tropas
como para los ingleses y los
españoles».

veder,

.

—

—

XXXVI
»

Napoleón llega a Burgos donde encuentra para su ejército
abundantes provisiones. Los franceses se entregaron, sin em
bargo, al más grosero desenfreno.
Miot de Melito testigo presencial dice en sus Memorias
—

—
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que «las

casas estaban casi todas desiertas y saqueadas, los
muebles rotos y esparcidos en pedazos en el fango; un barrio
incendiado; una soldadesca desenfrenada rompiendo las puer
tas, las ventanas, quebrándolo todo, consumiendo poco, des
truyendo mucho; las iglesias despojadas; las calles llenas de
muertos y moribundos; todos los horrores de un asalto en una
ciudad que* no se había defendido! La Catedral, uno de los
más hermosos monumentos de la arquitectura gótica sólo fué
respetada porque tuvieron la precaución de cerrar sus puertas.
Pero la Cartuja, y los principales conventos fueron saqueados.
El monasterio de las Huelgas, el más rico y más noble de
los conventos de monjas de Castilla la vieja, fué convertido
en pesebrera ; las tumbas que encerraba la iglesia y el claustro
fueron abiertas buscando los tesoros que la avidez suponía
ocultos; y los cadáveres de las mujeres arrastrados por el sue
lo, eran abandonados sobre el pavimento cubierto de osa
mentas y jirones de sudarios».
Y en esa ciudad pretendía Napoleón imponer al Rey José
una entrada triunfal!
Más en armonía con esos odiosos atropellos que sublevan
la conciencia humana está el decreto de Napoleón que decla
ra «traidores a las dos Coronas» a los Duques del Infantado,
de Hijar, Medinacelli, Osuna, Marqués de Santa Cruz, Con
de de Fernán Núñez y Altamira, Príncipe de Castel Franco,
don Pedro Caballero, el Obispo -de Santander. Si los toman
serán fusilados. Sus bienes serán secuestrados en Francia,
España, Holanda, Italia. Y como medida inmediata, las lanas
de sus rebaños encontradas en Burgos fueron tomadas. Por
valor de 1Q a 12 millones de francos fueron llevados a Bayona.
El ejemplo deplorable de Burgos tuvo quienes 1q imitaran
servilmente.
Lacoste le escribe al Emperador el 15 de Noviembre: «Mi
randa fué saqueada el 11».
El mismo le da cuenta el 17 de Noviembre, de que Logroño
ha sido saqueada, lamentando que se hayan perdido grandes
recursos de subsistencias.
Se hacen tan generales los saqueos, que Durand le comuni
ca a Berthier el 18 de Noviembre que «los habitantes de Belorado estaban bien dispuestos, han sufrido con el paso de las

tropas pero

no

han sido

saqueados».
»

XXXVII
El plan de campaña que se había propuesto Napoleón con
sistía en barrer las resistencias del Norte, el valle del Ebro y
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avanzar

hacia el centro de la Es

paña.

Siguiendo ese plan, como no conocía todavía la victoria de
Espinoza, mandó a Soult a combatir a Blake. Soult encontró
desamparado todo su camino. En Reinoso se apoderó de
35 cañones, 1.500 fusiles ingleses, municiones y pertrechos.
'

En Santander todos los habitantes habían huido., Por fin, el
19 de Noviembre, encuentra restos desbandados del ejército
de Blake. Esas tropas sin cohesión ni disciplina fueron fá
cilmente derrotadas, y, encarnizadamente perseguidas, va
gaban por Oviedo, sin recursos en su propio país.
Blake se vio compelido por su mala fortuna incorregible a
presentar su dimisión. Le sucedió la Romana que consiguió
reunir en León las fuerzas diseminadas en toda la provincia.
Soult dirige las operaciones en Asturias y Galicia. El 23 de

Tudela a orillas del Ebro, los franceses atacan
las tropas españolas mandadas por Castaños.
Ese combate fué para los españoles un desastre. «Desde que
hago la guerra decía Lannes no he visto una derrota tan
completa» ; tres mil muertos o heridos y otros tantos prisio
neros. A las 48 horas pudo Castaños reunir en Calatayud al
gunos fugitivos de su ejército.
La Junta de Gobierno con una crueldad ingrata separó del
ejército al vencedor de Baylén.
El 23 de Noviembre el ejército imperial salió de Burgos di
rigiéndose por los caminos paralelos de Segovia y Sierra Mo
rena. Napoleón iba por este último camino.
Savary con dos
regimientos de la guardia va a hacer un reconocimiento al pié
de la montaña. En esa excursión descubre que hay tropas es
pañolas acantonadas en Sepúlveda. Se propone asaltarlas en
la noche y al día siguiente ocupar a Somo Sierra. Pero las tro
pas que Savary esperaba encontrar desprevenidas lo recibie
ron, emboscadas, con un fuego de fusilería que hizo retroceder
a -sus soldados. Al día
siguiente las tropas españolas habían
desaparecido, dirigiéndose en silencio no a Somo Sierra don
de habría sido muy importante su presencia, sino a Segovia.
Las patrullas de Lasalle se dieron cuenta de ese
inesperado
abandono de Sepúlveda. Tan pronto como lo supo, Napoleón
dio orden de forzar la marcha a Somo Sierra.
Esta cadena de montañas se eleva en la planicie entre las
dos Castillas. Por el lado Norte va el camino a una altura de
1.500 metros, atravesando por un desfiladero de 5 kilómetros
de largo, en cuyo fondo corre el Durotín. Por el lado Sur la
pendiente baja más suavemente hacia Madrid.
Los españoles consideraban ese
como una

Noviembre,

por sorpresa

en
a

—

—

.

paso
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inexpugnable. Habían puesto

ahí una guarnición de 8 a 9.000
hombres a las órdenes de San Juan.
En cada uno de los tres codos del camino se colocó una ba
tería de cuatro cañones que barrían la calzada y arriba una
batería protegida por parapetos. Las tropas estaban escalona
das en el desfiladero, y a derecha e izquierda del camino los
fusileros hacían fuego por los flancos.
Los franceses avanzaban por el camino lentamente. Napo
león manda a Pire a reconocer el paso. Fué entonces cuando
dijo Napoleón una de sus frases que han pasado a la historia.
Cuando Pire volvió de su reconocimiento le dijo simplemen
te: «Imposible, Sire».
«Yo no conozco esa palabra», con
testó Napoleón. Y en seguida, volviéndose a su escolta agre
gó: «Tómenme eso, al galope». Era la caballería ligera de Polo
nia reclutada entre los jóvenes nobles de Vársovia. El coman
dante Kozietulsky desenvaina: «¡Al trote!», y el escuadrón
—

parte.
Es uno de los momentos más emocionantes y heroicos en la
historia del ejército imperial.
«En la primera vuelta del camino reciben el saludo de la
artillería: Kozietulsky cae; saltan el foso, atraviesan la bate
ría; en la siguiente caen tres oficiales muertos; bajo la metralla
que llueve de los dos lados del camino, caballos y jinetes caen
revueltos .en los fosos; en el asalto las filas se aprietan, los cor
netas pierden el aliento, pero las voces aullan: «Viva el Em
perador!». La pendiente rápida que dobla las rodillas, las pie
dras que ruedan bajo los cascos de los caballos, las balas que sil
ban sobre las cabezas, el torrente, los fosos, las palizadas, los
cañones, nada conmueve, nada detiene; y en un ¡Hurrah!
triunfal, pasando como una bomba, sablean a los artilleros,
desbandan a los soldados, atrepellan los furgones, arrebatan
los estandartes: «,Viva el Emperador!» Han recorrido 2.500
metros; la carga ha durado siete minutos.»
«La abnegación magnífica de esos hijos de la vieja caballe
ría polaca rompió la resistencia de un ejército entero en una
posición que se reputaba inexpugnable. Han mostrado una
vez más lo que pueden los soldados que tienen raza, tradicio
nes y el fuego sagrado.»
El camino quedaba despejado, y pudo Napoleón avanzar
sin grandes sacrificios a pesar de la resistencia desesperada
del general San Juan. «El jefe español herido es arrastrado
hacia Segovia por la ola de sus soldados enloquecidos en la
fuga más vergonzosa. Y esos miserables, como para hacer ol
vidar la cobardía por la barbarie, volviendo sus armas con
tra su jefe, lo atan a un árbol y lo asesinan brutalmente». (8)

(8) Grandmaison. L'Espagne

el

Napoleón (p. 382).
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Ese fué el famoso combate del 30 de Noviembre de 1808,
Somo Sierra. Al caer la tarde los franceses llegaban a Buitrago. El camino de Madrid quedaba abierto; y el 2 de Diciem
bre Napoleón se instalaba en Chamartin. Era el aniversario
de su consagración imperial y el aniversario de Austerlitz.
en

a Madrid a intimar la
punto de ser una tragedia, que
la vida al emisario. Las turbas estuvieron a punto de

Soulages

va

como

rendición. Esa misiva
costara

parlamentario

estuvo

a

matarlo. Madrid no quiere oir hablar de rendición.
Las noticias alarmantes produjeron una intensa agitación
en la ciudad. Principiaron los desfiles patrióticos en las calles;
las predicaciones en las iglesias y las representaciones guerre
ras en los teatros. Se echó mano de todo lo que podía inflamar
los ánimos y exasperar a la población. Se repartieron profusa
mente proclamas cuyo diapasón iba desde una indignación
soberbia hasta una procacidad de conventillo. La más popu
lar de esas proclamas fué como siempre en estos casos la más
grosera. Se titulaba: «El fin de Napoladrón, sermón predica
do en la Catedral de Logroño por el nuevo predicador José,
ex-rey de Ñapóles, rey de España en sueños».
Más eficaces que esos tristes desahogos para despertar el
sentimiento popular fueron el espectáculo de las barricadas que
se levantaron én las calles, la distribución de fusiles y municio
nes que se hacía en el Prado y el toque de combate de los
133 campanarios de Madrid.
En medio de esa violenta exaltación de los espíritus hubo
un momento peligroso. Se descubrió que cartuchos reparti
dos en el Prado estaban llenos de arena. Se creyó en una trai
ción de que se hizo responsable al Marqués de Perales, oficial
municipal. Se precipitan sobre su casa; lo apuñalean y arras
tran su cadáver por las calles.
El ardor de esas resistencias irritaba a Napoleón, poniendo
de relieve la oposición que encontraba el Rey José. En ese es
tado de su espíritu recibió con el más supremo desdén a un
general español que traía la respuesta a su intimación: «Ma
drid se sepultará bajo sus ruinas antes que rendirse».
En lá noche Napoleón hizo entrar en Madrid a un coro
nel español capturado en Somo Sierra, llevando cartas en que
se hablaba de evitar los horrores dé un asalto a los habitan
tes

pacíficos.

En la mañana se rompe el fuego de- artillería y abre una
brecha frente al Prado. La ciudad se defiende con valor; la
entrada por la brecha queda barrida por el fuego de cañón.
Después de una terrible fusilada de 21 horas Napoleón diri
ge a la Junta su tercera intimación.
La situación en Madrid ya era angustiosa. Se ve una ban-
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dera blanca y vienen Moría e Iriarte al campamento imperial.
Napoleón los recibe con injurias, con reproches, y les dice
en conclusión : «Vayanse inmediatamente, y si a las tres de la
tarde no veo los estandartes franceses en lo alto de las torres
en señal de sumisión, daré orden de que mañana se pase todo
al filo de la espada».
Napoleón tenía prisa por llegar a un desenlace. Sabía que el
ejército de Castaños se reorganizaba sobre su flanco a pocas
leguas de distancia y que esas tropas españolas podían ata
car por la espalda el primer cuerpo del ejército imperial. Ese
ataque habría comprometido todo sus planes, obligándolo a
una retirada que produciría en España y en toda Europa un
efecto desastroso. Las consecuencias habrían podido ser más
graves todavía si el ejército inglés se hubiera encontrado en
la proximidad como estuvo a punto de suceder.
Iradier y Moría quedaron aterrados con las amenazas fe
roces que les había hecho Napoleón y comunicaron a la Jun
ta su impresión. Aprovechan- la obscuridad de la noche para
hacer salir de Madrid los batallones, la artillería, una multitud
considerable de paisanos por el puente de Segovia que las
patrullas francesas habían dejado deliberadamente abandonado.
Al día siguiente vuelve Moría con poderes suficientes para
firmar la capitulación de Madrid.
Dice Hedouville: «Ayer entre cuatro y seis de la mañana me
hace llamar el Emperador para que le traduzca las capitula
ciones». Napoleón se muestra de «una clemencia conmovedo
ra» que deslumhra a los cortesanos que no sospechaban la pri
sa que tenía por concluir con una resistencia que le podía ser

fatal».'
A medio día los franceses ocupan a Madrid. Napoleón conti
núa en Chamartin, y el Rey José se viene a instalar en el Pardo.
Madrid pareció aceptar su situación, hizo desaparecer las
barricadas, borró las huellas del combate y volvió de nuevo
a la vida tranquila de otro tiempo.
Desde el 4 de Diciembre principian a llover los decretos
La Inquisición quedó abolida; desaparecieron las

imperiales.
prerrogativas feudales,

las aduanas

provinciales,

los

juzgados

señoriales; dos terceras partes de los conventos fueron supri
midos, destituidos los Consejeros de Castilla y condenados
«por cobardes y por indignos de ser los magistrados
nación noble y valerosa».
Esas reformas que podían encontrar algún apoyo en la, opi
nión iban acompañadas de otras que contaban de antema
no con una reprobación universal.
Las capitulaciones habían garantizado el respeto a la reli
gión, la libertad, las propiedades, las leyes, los empleos civi-

a
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y los tribunales; no
ni
se alojarían tropas
sus
nadie
opiniones
por
perseguiría
entre los habitantes.
Todas estas garantías no tardaron mucho en ser burladas,
porque no se tardó mucho en descubrir que la capitulación
era nula porque la guarnición de Madrid no se había rendido.
Como ya hemos dicho, la noche anterior se había escapado por
el puente de Segovia.
Napoleón consideró que este pretexto lo autorizaba para
aplicar en Madrid su decreto de Burgos contra el Duque del
Infantado y otros nobles. Doscientos oficiales españoles fue
ccmc
a Francia
ron llevados
rehenes, y se concedió á los

les, los grados militares, las costumbres
a

se

oficiales insurgentes plazo de un mes para prestar juramento
al Rey José bajo pena de ver sus bienes confiscados.
Nombró Napoleón una comisión de secuestros para apo
derarse de un gran número de «fortunas vacantes». Hizo re
tirar de los Bancos las donaciones patrióticas y se apropió de
la Caja de la Inquisición que ascendía a dos y medio millones
de reales.
Savary fué encargado de pesquisar a los sospechosos, allanar
casas, detener sirvientes, vender en remate vino, lencería y pla
ta labrada.

La ciudad va poco a poco sepultándose en un silencio gla
cial. Nadie se asoma a las ventanas. Los paseos están desier
tos. Los teatros se abren por orden de las autoridades pero
sólo asisten los funcionarios. El Cuerpo Diplomático había sa
lido de Madrid. Los campesinos no vienen a los mercados, lo
que trae la escasez de provisiones y una completa falta de
forrajes. En esas calles desiertas y obscuras en la noche los
robos son frecuentes. Las patrullas encargadas de las rondas
nocurnas también roban. La Forest en una de esas notas
pide
«gendarmes para vigilar las patrullas».
Napoleón mismo sufre el contagio de esa atmósfera violen
ta y excesiva, y usa en sus boletines un lenguaje en que exa
gera hasta sus exageraciones habituales; a los frailes los llama
«ignares et crapuleux, garcons de boucherie» ; los campesinos
son «fellah d'Egypte»; los soldados,
«beduinos»; los oficiales,
«ignorantes grasientos»; Palafox y Florida Blanca, «mani
quíes de frailes»; el Infantado es «tan cobarde como trai

dor»; Tilly

galeote».
pintura en que las sombras han sido tan
cruelmente exageradas encontramos esta otra en que ame
naza a la obstinación
incorregible con un castigo extraordina
rio: hacerse Rey de España!
En su pomposo manifiesto de 7 de Diciembre decía
Napoleón :
«Todo lo que se oponía a vuestra prosperidad
y grandeza lo
es

«un

Y al lado de esta
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he destruido. Una constitución liberal os da en lugar de una
monarquía absoluta una monarquía moderada y constitu
cional. Si todos mis esfuerzos son inútiles, si no correspondéis
a mi confianza no me quedará más recurso que trataros como
provincia conquistada. Pondré entonces la Corona de España
sobre mi cabeza y la sabré hacer respetar de los malévolos».

XXXVIII

Los mismos agentes oficiales que habían repartido profusa
el Manifiesto de las extrañas amenazas, habían agitado
en todas partes la convocación de «una Asamblea de Diputa
ciones de Notables, de las Corporaciones y del Clero para que
España entera pudiera gozar de la tranquilidad y felicidad que
aguarda del generoso carácter de S. M.»
Un corregidor de Madrid acompañado de cuarenta dipu
tados llevó esa petición a Chamartin, el 15 de Diciembre.
Napoleón le contesta: «He conservado las órdenes religio
sas restringiendo el número de frailes. Con el sobrante de los
bienes de los conventos he proveído a las necesidades de los
He aboli
curas, la clase más interesante y más útil del clero.
do ese Tribunal contra el cual reclamaban la Europa y el si
glo. He suprimido los derechos usurpados por los nobles en
El egoísmo, la riqueza y
los tiempos de las guerras civiles
la prosperidad de un pequeño número dañaban más a vuestra
agricultura que los calores de la canícula. Arrojaré las armas
Los Borbones ya no pueden reinar
de la
mente

...

inglesas
península.
en Europa. No puede existir en el continente ningún poder
influenciado por Inglaterra. Me sería fácil gobernar la Espa
ña por medio de Virreyes. Sin embargo, no rehuso ceder mis
derechos de conquista al Rey José».
Concluía su arenga Napoleón pidiendo un juramento de
fidelidad al nuevo Soberano, «sin reservas jesuíticas».
El juramento de fidelidad fué prestado en Madrid con una
resignación silenciosa el 23 de Diciembre.
Napoleón quedó aislado en Chamartin donde pasó días de
de la vi
reposo y soledad. Tengo a la vista Una descripción
lla del Infantado que entonces habitaba el Emperador de los
franceses y que es ahora una tranquila casa de las monjas del
Sagrado Corazón.
«Ahora en el primer piso—el rez-de chausseé el cuarto del
conquistador está todavía intacto, abriendo sus dos grandes
ventanas sobre una terraza que rodea una reja orientada ha
cia Madrid, al que no se divisa, sin embargo; tres gradas bajas
—

—
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da
a los caminos del parque al que las filas de pinos
ban aun en pleno invierno la ilusión de la verdura; y es por esa
decoración de cementerio, al través de esas rejas de fierro,
abarcar
por donde debían pasar las miradas del águila para
esa tierra extranjera que temblaba entre sus garras.»
Ahí pasó Napoleón largos días de soledad y de reflexión. Só
lo una vez, muy de mañana, fué a Madrid. Lo que más excitó
su curiosidad fué el retrato de Felipe II pintado por Pantoja.
Lo atraían ese perfil severo y poderoso, ese traje negro, la aus
teridad impresionante del monarca del cetro de fierro, del an
tagonista irreductible de los ingleses. Al pié de la gran escali
nata, golpeando la cabeza de mármol de los leones de Cas
tilla, le dijo al Rey José: «La verdad, hermano, es que Ud.
conducen

está mejor alojado que yo».
Lo mortificó en ese paseo que su presencia no produjera
sensación. Buscaba una compensación vanidosa en las gran
des revistas militares que se sucedían en el llano de Chamar
tin. Pusieron término a esos espectáculos suntuosos y teatra
les, en que Napoleón tenía la debilidad de complacerse, no
ticias inesperadas de la guerra.
Napoleón supo que un cuerpo inglés importante se debía
encontrar en Salamanca. El 17 de Diciembre el general Dumas le transmitía despachos de Soult en que daba cuenta de
que la noche anterior 300 jinetes ingleses habían atacado en
Rueda a la vanguardia del General Franceschi. Al día siguiente
otro destacamento francés también había sido atacado y perse
guido por caballería inglesa apoyada a lo menos por 5.000
infantes. Por último se comunicaba que había en Valladolid
«una gran agitación» y que la división francesa se había vis
to obligada a retirarse replegándose sobre Medina de Río Seco.
La situación de los ingleses no era, pues, la que Napoleón se
había apresurado a suponer. Lejos de ir a refugiarse en Por
tugal, tomaban en España la ofensiva, agrediendo a Valladolid y avanzando sus fuerzas en el camino de Madrid a Burgos.
Esos movimientos que amenazaban cortar las comunicacio
nes con Francia imponían a
Napoleón medidas militares in
mediatas.

XXXIX

Después de la capitulación de Cintra, en que los ingleses
quedaron satisfechos con las condiciones impuestas a Junot, Wellesley fué reemplazado por John Moore en el mando
del ejército británico.
Moore era hijo de un médico escocés; había hecho la
gueno
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en América, Córcega, India, Irlanda, Egipto, servido en
Suecia como enviado diplomático. Se había manifestado en
todas partes como un soldado metódico y tranquilo, de una
experimentada ciencia militar. Era un buen táctico, un hombre
de valer: pero era también un espíritu siempre vacilante.
Los ingleses veían en ese nombramiento un augurio de
buen éxito. Sheridan, con cierta olvidadiza ingratitud, decía
en el Parlamento: «Hasta aquí Bonaparte ha obtenido vic
torias por que ha tenido que hacer con Príncipes sin dignidad,
Ministros sin previsión o pueblos sin patriotismo».
El 11 de Noviembre Moore atraviesa la frontera de Por
tugal en dirección a Salamanca. Avanzaba en país amigo, a
pequeñas jornadas y en pequeños grupos. La cabeza de su
columna llegó a Salamanca el 13 de Noviembre, y sólo 10 días
después entró en la misma ciudad la retaguardia. En conjun
to contaba esa columna con 17.000 soldados.
Ahí recibió la noticia de la derrota de Castaños en Tudela,
lo que vino a transtornar todos sus planes.
Esa derrota* del ejército español lo coloca en la necesidad
de retirarse. Da la orden a Baird para que venga a embarcar
lo en la Coruña y a Hope para que se le venga a unir en Sala
rra

manca.

conferencia con Moría, resolvió atra
ese movimiento el 27 de Noviem
avanzadas señalaron la presencia de franceses.
imperial que avanzaba para franquear las gar

Hope, después
vesar

la Sierra.

de

una

Ejecutaba

bre cuando sus
Era el ejército
gantas de Somo Sierra.
Hope se ocultó detrás de la montaña y se dirigió a marchas
forzadas hacia Tormes, donde lo alcanzó la orden de Moore,
a 6 leguas del punto de cita señalado.
Cuando ya todo estaba pronto para efectuar la retirada,
Moore cambió sus planes de campaña cediendo a las instan
cias del Embajador inglés y contando con la promesa de refuer
Se dirigió a Valladolid.
oficial francés muerto por los campesinos le encon
traron un despacho de Berthier a Soult de fecha 10 de Diciem
bre en que le da detalles de la situación del ejército francés
frente a Madrid, de los propósitos del Emperador y de la si
tuación del Duque de Dalmacia.
En vista de esos datos- Moore concentra sus fuerzas y se di
rige sobre Soult. Una avanzada inglesa encuentra en Rueda
semana
un destacamento francés, lo ataca y lo derrota. En la
al genehace
150
le
de
prisioneros
Sahagum
siguiente Paget
neral Debelle.
En ese avance victorioso lo detienen las noticias que le co

zos

A

españoles.
un

munica La Romana de que

se

acercan

masas

considerables
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ejército francés. Esas noticias hicieron que Moore se diri
giera sobre Astorga, en donde encontraría después de haber
pasado el Esla una barrera protectora.
La Romana no estaba en condiciones de poderle prestar
del

serio apoyo. Un oficial inglés declaraba honradamente:
frente a
«que era moralmente imposible que pudieran hacer
una línea de infantería francesa. La tercera parte de los fusi
les españoles no pueden hacer fuego. Los hombres más bra
vos no pueden luchar en esas condiciones».
(El coronel Symes a Sir David Baird).
Las fuerzas de Soult no eran suficientes para aplastar al

un

ejército

Junot

generales Mathieu, Dumas, L°rgei
apoyo a toda prisa.
ejército, se dirige hacia Valladolid con

de Moore, pero los

se

aproximaban

en

su

Napoleón, con el gran
tando de antemano con encontrar una victoria porque la ne
cesita. El 22 de Diciembre escribe a José: «Haga publicar
diarios de Madrid que 20.000 ingleses han sido rodeados y ba
tidos».
El 26 de Diciembre un correo de Soult le comunica que te
nía al frente al ejército inglés. Napoleón convierte su marcha
en una carrera desaforada; pero en Valderas sabe que Moore
se ha escapado y ha atravesado el Esla a dos leguas escasas
de distancia, que ha hecho volar los puentes y le lleva 12 horas
de ventaja.
Moore había burlado a Soult poniéndole una cortina de
caballería para cubrir su retirada. Salió de Sahagum por los
puentes que en seguida hizo saltar y atravesó el Esla a pesar
de que los temporales habían aumentado considerablemente
su caudal y de que sus riberas
escarpadas parecían infranquea
bles. Lefebvre atravesó a nado con algunos escuadrones de la
guardia siguiendo al ejército de Moore; pero un brusco ata
que de los ingleses lo hizo, volver brida, fué herido y hecho

prisionero.
Después
tres

de atravesar el Esla, Napoleón se encuentra con
caminos, sin saber cuál han seguido los ingleses. Tomó al

el que lleva a Benavente y ahí supo que Moore se des
lizaba por Astorga. Despachó a toda prisa la caballería de Be
ziéres: era necesario llegar a la orilla del mar antes que Moore.
En esa obstinada y dramática persecución de los
ingleses,
en los momentos mismos en
que ya estaban al alcance de su
acaso

mano,

cias
sus

una

tarde,

en

inquietantes. Un
propósitos.

un

vivac cerca de Astorga, recibió noti
de Francia lo hace cambiar todos

correo

Los austríacos se armaban. Era necesario llevar la
guerra
al centro de la Europa y
dejar a Soult la prosecución de la

campaña española

que

parecía

ya

próxima

a

concluir.

.
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también le hace saber que Ta
no se habla
ban, se habían reconciliado y hasta hacían alarde de sus re
laciones cordiales.

lleyrand

y

Fouché,

policía

que desde hacía muchos años

sabía, apenas podía sospechar que>Talleyrand
plena traición.
«Desde el fondo de Castilla, dice un historiador de Talley
rand, a la trémula claridad de su vivac, ha sospechado la gran
intriga obscura que traman en contra suya su dignatario

Napoleón

estaba ya

no

en

traidor y la Corte de Viena.»
En el camino esa sospecha se acentúa y se esclarece, y cuan
do llega a París tiene lugar la violenta escena entre Napoleón
y Talleyrand en que enrostrándole su conducta dice el Em
perador a su Ministro: «Ud. es un ladrón, un cobarde, un hom
bre sin fe; Ud. no cree en Dios, Ud. toda su vida ha faltado a
sus deberes; Ud. ha traicionado a todo el mundo;
para Ud.
no hay nada sagrado ; Ud. vendería a su
Ahora,
padre!
porque Ud. supone que mis negocios en España van mal
tiene el impudor de decir a quien se lo quiere oír que Ud. ha
censurado esa empresa, y es Ud. el que me dio la primera
¡dea, el que me ha estado empujando constantemente. .Ud.
merecería que lo hiciera pedazos; pero lo desprecio demasiado
para darme ese trabajo».
Talleyrand recibió la tempestad con una flema impertur
bable. Al salir de las Tullerías, se limitó a decir con un gesto
desdeñoso: «Qué lástima que un hombre tan grande sea tan
mal educado!».
Napoleón sale de España y Soult toma el mando del ejér
cito francés.
....

.

XL

El año 1809 se inicia en una hora desgraciada para los pa
triotas españoles. En todas partes han experimentado con
trastes desalentadores sus ejércitos, y la ola de la invasión se
ha ido extendiendo por toda la península.
Soult continúa la persecución febril de los ingleses. Muchas
veces llegan sus avanzadas en los momentos en que iban a des
pedazar un puente que acababan de pasar. En esas marchas
forzadas por pantanos, desfiladeros, caminos fangosos, en el
corazón de un duro invierno, va encontrando campos y pe
queñas poblaciones que han dejado arrasados los ingleses.
Soult se acerca por fin a la Coruña. «La decoración cambia
bruscamente; un cielo sereno, un clima suave entre naranjos
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floridos, un valle risueño, un camino seco y só
lido».
Moore ha tenido que detenerse a orillas del mar donde es
peraba encontrar la escuadra inglesa que era para él la salva
ción.
Soult se ve detenido por el río que le cierra la entrada a la
Coruña y que no puede atravesar.
El día siguiente, 16 de Enero, fué un día de sol radiante. El
almirante Hope entra al puerto trayendo los transportes en
que debían embarcarse los ingleses; Soult atraviesa el río y
ataca a los ingleses en Eloina. Defendiendo esa aldea, Moore
cayó herido de muerte, batiéndose con el coraje soberbio de
una fiera acosada en su último refugio.
Sobre la altura de Eloina, Soult hizo levantar después un
monumento consagrando el sitio en que había caído el no
ble jefe de los ejércitos ingleses. La batalla de Eloina quedó
indensa después de ese día de combate; los dos ejércitos que
daron en sus respectivas posiciones, pero en medio de la obs
curidad de la noche el ejército inglés se alejó en silencio del
campo de batalla.
Al día siguiente desde los farellones de San Diego, Soult
veía embarcarse al ejército enemigo.
Con una pluma enardecida por el despecho le escribía a
Berthier: «El ejército inglés no está ya sobre el continente.
se lleva la vergüenza de su
expedición y las maldiciones del
y almendros

.

.

pueblo español».
Los despojos del ejército embarcado no compensan los sa
crificios de una persecución tan dura y tan estéril. 60 caño
nes, 12.000 fusiles, 5 embarcaciones inglesas, 3 navios españo

les, provisiones

y recursos militares no equivalen a la victo
ria decisiva que se ha escapado de sus manos.
A falta de esa gloria militar Soult va a buscar una
presa
provechosa en el Ferrol. La guarnición de ese puerto era sólo
de paisanos armados, que opusieron, sin
una ines

heroica resistencia. Sólo
después de 4 días de combate. Ahí

perada

y

de 8 buques de línea, 3
litares.

fragatas

y

embargo,

consintieron
se

en capitular
apoderaron los franceses

considerables arsenales mi

XLI

La alarma que las abdicaciones de
Bayona habían desper
tado en el Emperador Francisco, se había
atenuado después
de la entrevista de Erfurt;
el temor se reapero la hostilidad
y
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vivaron cuando la coalición de los intereses contrarios a la
Francia recibió la ayuda secreta de Talleyrand.
El político francés tenía esa sagacidad previsora, o según
su propia expresión «tenía porvenir en
el espíritu». Presen
tía, según él mismo nos ha dicho, que el Imperio iba a un fra
caso inevitable en «su marcha hacia lo imposible».
Metternich recibe las confidencias de Talleyrand, las co
municaciones de Inglaterra y las solicitudes de la Junta de
Sevilla.
El 14 de Enero de 1809 Canning firma el tratado dé alian
za con España y en nombre de Inglaterra reconoce a Fernan
do VII como Rey de España.
Napoleón llegó a París el 23 de Enero y desde el primer mo
mento se empeñó en precipitar el desarrollo de los sucesos.
En Marzo de 1809 le escribía a Roedefer: «Dejo a José mis
mejores tropas y me voy a Viena, solo, con mis pequeños cons
criptos y mis grandes botas».
Essling, Eckmuhl, Wagram son, las hijas gloriosas de su
audacia afortunada.
Pero en España la fortuna no era igualmente favorable a
las armas imperiales.
Soult llegó hasta Oporto en su marcha victoriosa. La Ingla
terra reaccionó con esa enérgica rapidez que le es caracterís
tica; reorganizó su ejército y volvió a ponerlo a las órdenes de
Wellesley a quien en un arranque de precipitación ingrata
había separado de sus filas.
Wellesley marchó sobre Coimbra y el 6 de Mayo se presen
tó delante de Oporto que los franceses acababan de evacuar.
El 12 de Mayo pasó el Duero y derrotó a Soult, que siguiendo
caminos extraviados volvió a entrar en España.
Los españoles habían organizado a las órdenes del Conde de
Noroño un ejército de 16.000 hombres que esperaron a los
franceses en la carretera que va de Orense a Pontevedra. Los
franceses fueron en ese encuentro completamente derrotados.
Soult se encaminó hacia Sanabria con los restos de su ejército.
Mandó a Franceschi con dos acompañantes a Madrid para
hacer saber la situación en que se hallaba. Pero Franceschi y
sus acompañantes fueron hechos prisioneros en Toro, por una
guerrilla que mandaba un fraile capuchino Julián Delica
Las comunicaciones que llevaban a Madrid revelaron el esta
do del ejército de Soult.
—

—

.
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XLII

La Junta había conseguido organizar un nuevo ejército que
puso a las órdenes de Blake.
El General español salió de Tortosa el 7 de Mayo con su
tropa dirigiéndose a Alcañiz, que los franceses habían eva

cuado. Suchet que acababa de tomar el mando en Zaragoza
fué a detener a Blake en su camino. El 23 de Mayo se avistaron
los ejércitos y después de un duro encuentro se retiraron los
franceses derrotados.
Reforzado Blake después de esa batalla se dirigió a atacar
a Zaragoza, pero en la batalla que se dio en el pueblo de Ma
ría una tempestad obligó a Blake a retirarse hacia Bellavistá seguido por Suchet. En la batalla que se empeñó en ese lu
gar los españoles fueron derrotados y Blake fué a refugiarse en
la Coruña con los restos despedazados, de sus tropas.
Esos combates aislados no podían tener una influencia
muy considerable en la suerte de la guerra que sólo podían de
cidir acciones generales.
Así lo comprendía el general inglés que hacía inútiles esfuer
zos por combinar operaciones de este género.
Wellesley, salió de Abrantes el 27 de Junio y estableció en
Placencia su cuartel general. El 8 de Julio tuvo con Cuesta
una conferencia en que los dos generales convinieron en reunir
se el 21 de Julio entre Oropesa y Velada. El general inglés pro
puso atacar él 23. Cuesta pidió que se aplazara el ataque has
ta el día siguiente. En la noche los franceses levantaron su
campo, tomando el camino de Torrijps. Irritado Wellesley,
declaró a Cuesta su propósito de volver a Portugal. Cuesta
avanzó solo; pero al acercarse a Torrijos se encontró delante
de fuerzas superiores que lo obligaron a retroceder para bus
car el apoyo del ejército británico.
Wellesley lo esperaba, y como estaba cierto de que el ejército
francés seguía a Cuesta, eligió cuidadosamente el campo en
que se daría la batalla: el llano de Talavera.
De los ocho cuerpos de ejército con que Napoleón había
entrado en España, seis iban a empeñarse en el combate en
que más de 100.000 hombres iban a pelear por cada lado.
Al amanecer del 27 de Julio se empeñó la acción,
que duró
todo el día. En la mañana del 28 los franceses hicieron tenta
tivas desesperadas para apoderarse del cerro
Medellín, que
dominaba la situación; después de esfuerzos sin
resultados,
abandonaron el campo en que habían perdido 7.500 hombres.
Por esta victoria recibió Wellesley el título de
Duque de
.

224

AUGUSTO

ORREGO

LUCO

Wellington. La falta de provisiones le impidió

sacar todos los re
sultados favorables que ese triunfo habría debido proporcio
narle y lo obligó a volver a Portugal.
Más impresión que la batalla campal de Talavera produjo
en los espíritus el sitio de Gerona. Esa pequeña población de
14.000 habitantes tenía como única defensa un antiguo muro
de torreones y el castillo de Montjuich con sus cuatro reduc
tos avanzados. Mandaba la plaza don Mariano Alvarez de

Castro, de una ilustre familia de Castilla.
Verdier, a la cabeza de 18.000 franceses y ayudado por una
poderosa artillería, recibió la orden de apoderarse de la pla
que ya dos veces había sido embestida inútilmente.
Cuando se acercaban los franceses el 6 de Mayo, se arma
ron todos los hombres de Gerona y formaron las mujeres el
batallón de Santa Bárbara, encargado de repartir los cartu
chos y los víveres. En los primeros días de Junio la plaza es
taba ya cercada y comenzó el bombardeo de los reductos, del
castillo y la ciudad que continuó sin descanso hasta el día 25.
Iba a concluir el mes y sólo habían conseguido ocupar los re
ductos avanzados. El general Saint-Cyr vino a reforzar a Ver
dier con 12.000 hombres para apresurar la operación. El 3 de
Julio principian el ataque de Montjuich en que fueron recha
zados con pérdidas muy considerables. En la mañana del 8
los franceses el ataque en furiosas embestidas,
renovaron
que les costaron 2.000 hombres.
En la noche del 3 al 4 de Agosto quisieron apoderarse por
sólo al día si
sorpresa del rebellín del frente de ataque, que
muerto sus
de
haber
guiente consiguieron capturar después
50 defensores. Y a pesar de esa captura sólo consiguieron en
trar al Castillo el 12 de Agosto, cuando lo abandonaron los
españoles después de inutilizar su artillería y sacar las muni
ciones. La ocupación de ese castillo en ruinas les costó más
de 3.000 hombres. Y todavía quedaba la ciudad con sus calles

za

cerradas por fuertes parapetos, con sus muros de piedra y con
su jefe heroicamente resuelto a defenderse. A un oficial que
le preguntaba a 'donde se iría a refugiar en caso de desgracia,
le contestó Castro: «Al cementerio!»
El 19 de Agosto Verdier rompió el fuego sobre la población
El 19 de Septiem
que se mantuvo sin cesar durante un mes.
bre los franceses marcharon al asalto de la ciudad, que se de
fendió con la bravura de una leona.
Renunciaron entonces los franceses a apoderarse de Gerona
la ciudad
por las armas. Estrecharon el cerco aguardando que
se entregara por el hambre.
Blake había conseguido que un convoy de provisiones en
el mes
trara a Gerona en el mes de Agosto. Otra tentativa en
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Septiembre no fué igualmente afortunada. El convoy cayó
poder de los franceses. La falta de provisiones se hizo sentir
de una manera desastrosa. El hambre trajo las enfermeda
des; la peste hizo estragos en aquella población debilitada,
En
que combatía, sin embargo, hasta sus últimos alientos.
Noviembre temporales de lluvias vinieron a agravar la si
de
en

tuación de los sitiados.
En la noche del 2 de Diciembre los franceses creyeron llega
do el momento supremo del ataque decisivo. Castro había caí
do enfermo de una fiebre que tenía su vida en peligro y había
entregado el mando a don Juan Bolívar. Se disponían todos a
continuar en la defensa cuando recibieron la comunicación de
que el Congreso catalán no podía mandar socorros a la pla
za. Entonces se capituló y los franceses entraron en Gerona el
11 de Diciembre. El sitio había durado siete meses.
Hay una nota desgraciada en la historia de ese sitio. Castro,
el heroico defensor de la ciudad, cayó gravemente enfermo
en poder de los franceses; fué trasladado a Francia y poco
después lo volvieron a su patria, para encerrarlo en un cala
bozo del castillo de Figueras, donde sucumbió al día siguiente
de

llegar.
XLIII

Al lado de estas ventajas morales alcanzaban los españoles
triunfos materiales. El 18 de Octubre, cerca de Salamanca, el
Duque del Parque fué atacado por Marchand, que sufrió en ese
ataque una derrota. Los franceses se retiraron a Salamanca
que tuvieron que evacuar rápidamente.
Una parte de esas tropas al mando de Eguía fueron tras
ladadas a la Mancha, donde en Daimiet establecieron su cuar
tel general. Al aproximarse las fuerzas de Víctor
y Sebastiani que lo iban a combatir, retrocedió
Eguía con sus fuerzas
hasta Sierra Morena.
La Junta de Gobierno, indignada con la pusilánime conduc
ta de ese jefe, nombró a
Areizaga en su lugar.
El nuevo Comandante de las fuerzas
españolas, sometién
dose a los impacientes deseos de la Junta, se
dirigió sobre
Madrid, llegando en su avance hasta Tembleque. Ahí se detu
vo, dando tiempo a que los franceses reforzaran sus
tropas
de Aranjuez y empeñaran en Ocaña la batalla más
desastrosa
para el ejército español: 4.000 muertos y heridos
y 13.000 pri
sioneros.
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XLIV
Al principiar el año 1810 el horizonte de
más amenazador y obscuro todavía.

España aparecía

Napoleón volvía a Francia victorioso y se preparaba para
reanudar sus campañas españolas, haciendo llegar a 300.000
los soldados que tenía en la Península.
El Rey José encargó a Soult que invadiese la Andalucía con
56.000 hombres de ese ejército. El 20 de Enero principia Soult
sus movimientos atravesando la
Sierra Morena, cuya defen
sa había sido descuidada.
En vista de ese avance, después de convocar a las Cortes, se
retiró a Cádiz la Junta de Sevilla y allí se disolvió, nombran
do un Consejo de Regencia.
Los franceses, poco después, sin disparar un tiro, entra
ron en Sevilla y el Mariscal Víctor se presenta delante de Cá
diz. Albuquerque mandaba las fuerzas que iban a defender
la población, apoyadas por la escuadra inglesa que mandaba
Purvis y la escuadra española a las órdenes de Álava. Las
partidas sueltas de los pueblos vecinos que zumbaban al re
dedor del ejército enemigo completaban la defensa de esa
plaza.
La fortuna no parecía al principio sonreír al ejército espa
ñol. El 6 de Marzo se desata en la bahía un temporal furioso
que hizo perder a los aliados 3 navios españoles, 1 fragata- y
1 corbeta, y a los ingleses 1 navio.
Al mismo tiempo 'que los franceses sitiaban a Cádiz, se pre
sentó Souchet frente a Valencia el 5 de Marzo; pero como la
ciudad no se entregara cuando él le intimó rendición, tomó el
partido de alejarse.
En Navarra el joven Mina, que había sido uno de los cau
dillos más activos y afortunados de ese glorioso movimiento
español, cayó en manos de los franceses que lo encerraron en
Vincennes. Su tío don Francisco Espoz y Mina se presentó
noblemente a ocupar el puesto en que había peleado su sobrino.
La resistencia que oponía Andalucía al ejército francés lle
gó a ser desesperante para Soult. Veía que hasta las derrotas
del ejército español contribuían a prolongar el levantamiento
popular. Los soldados desbandados iban a engrosar a los gue
rrilleros, y a dar más vida a la revuelta. Bajo la impresión de ese
enervante desaliento expidió Soult un decreto monstruoso el
9 de Mayo: «No hay ningún ejército español fuera del de S.
M. Católica don José Napoleón. Así, todas las partidas que
existan en las provincias, cualquiera que sea su número y
■

.
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co
que sean sus Comandantes, serán tratadas
reuniones de bandidos y los individuos de ellas cogidos con
las armas en la mano serán fusilados y sus cadáveres expues
tos en los caminos públicos».
A ese reto feroz contestó el Consejo de Regencia amena
zando tomar sangrientas represalias y declarando que si Soult
caía en manos españolas antes de haber derogado ese decreto,
recibiría el castigo que las leyes dan al asesino.
Hacía cruel contraste con la actitud noble y brava de las

cualesquiera

mo

poblaciones españolas,
VII, que
yor deseo

en

Abril de

era ser

hijo

la actitud incalificable de Fernando
1810 escribía a Napoleón que «su ma
adoptivo de tan poderoso Emperador».

XLV

serie de sitios memorables que en la guerra de la In
salvaron el honor de las armas españolas, al la
do del sitio de Gerona viene el de Ciudad Rodrigo.
Desde el 25 de Abril la sitiaban los franceses cuando llegó
Massena delante de la plaza con un refuerzo de más de 60.000
soldados. La plaza que defendía su gobernador don Andrés
Pérez continuo su heroica resistencia, hasta que perdieron la
esperanza de que el ejército inglés viniera a socorrerlo; el 10
de Julio entró en negociaciones.
Los españoles no pudieron entonces darse cuenta de los
frios cálculos de Wellington que permanecía impasible en sus
líneas formidables aguardando el momento en que pudiera
herir de muerte al ejército francés en medio de su avance vic
torioso.
Después de ocupar las ruinas de Ciudad Rodrigo, en que
después del sitio no quedaba una sola casa en pié, pasó Massena la frontera portuguesa.
Wellington le había preparado aquella entrada arrasando
todo el territorio, destruyendo todos los recursos, haciendo
volar los puentes, incendiando las posadas, haciendo pedazos
los caminos. Por ésas soledades desamparadas tenía
que atra
vesar el ejército francés
para llegar a las líneas qué Welling
ton había fortificado en Torres Vedras.
Cuando Massena se encontró en presencia de esas líneas
En

esa

dependencia

cuya existencia

ni siquiera sospechaba, y se dio cuenta de
le sería muy difícil conseguir atravesarlas,
pidió a Napo
león el envío de refuerzos. Soult vino en su
apoyo. Welling
ton pidió también un nuevo concurso al
cuejército
que

español,
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yas fuerzas al mando del

marqués de La Romana debían in
el ejército de Soult y el de Massena. Des
graciadamente mientras ejecutaba aquella operación, murió
repentinamente La Romana el 23 de Enero de 1811.
Soult se alejó de Andalucía con una lentitud que
aprove
chaba todas las razones y todos los pretextos para irse demo
rando en el camino. Transcurrían las semanas y los meses,
había entrado ya Marzo y Massena no veía asomar las fuer
zas de Soult entretenidas en sitiar a
Badajoz. Massena resuel
to a salir del Portugal, preparó en silencio su
partida, que
Wellington sólo descubrió cuando el ejército francés llevaba
dos días de camino.
Dirigiéndose, hacia la frontera de Castilla, Wellington lo si
guió en su retirada.
El embajador inglés hizo gestiones para que se nombrara
a Wellington general en jefe de las
provincias limítrofes del
Portugal, nombramiento que resistió el Consejo de Regencia
apoyado por las Cortes españolas.
Antes de volver Wellington a sus campamentos portugueses
fué atacado por Massena. La fortuna no le fué propicia al ge
neral francés, quien tuvo que retirarse apresuradamente a
Ciudad Rodrigo. Ahí recibió un llamado apremiante del Em
perador, que puso término a la campaña en Portugal, que to
davía le reservaba una desgracia más.
Massena volvía de España con un espléndido equipaje que
custodiaba una escolta numerosa. Cerca de Vitoria, a punto
de llegar a tierra de Francia, el convoy fué atacado por Espoz
y Mina, que hizo prisioneros a 800 soldados y 40 oficiales fran
ceses.
Una casualidad salvó a Massena de caer entre estos
últimos.
Como estaba ya cerca el término del viaje, se había queda
do a descansar en Vitoria.
El botín de ese golpe de mano afortunado se estimó en más
de cuatro millones de reales.
terponerse

entre

XLVII

Marmont que tomó el mando dejado por Massena, se esta
bleció en la vecindad de Salamanca.
El 14 de Marzo de 1811 se reunían en Valverde los ge
nerales Blake, Castaños y Beresford y acordaron juntar al día
siguiente sus fuerzas en Albuera. El 16 dos divisiones man-
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dadas por Kole y por España vinieron también a reforzarlos,
sumando así las aliadas más de 30.000 soldados.
Aliados y franceses se pusieron en contacto en Albuera,
donde se empeñó un combate en que los soldados del Imperio
salieron derrotados. Fueron a ocultarse en un bosque que al
día siguiente abandonaron, dejando más de 7.000 cadáveres
en el campo de batalla. El parlamento inglés hizo a Blake la
más honrosa manifestación «por el distinguido valor e intre
pidez con que se había conducido el ejército español en la ba
talla de La Albuera».

XLVIII

En

Napoleón abrigaba el propósito de in
Imperio, las provincias españolas al Norte del
Ebro. Preparando ese plan, entregó a Suchet el mando de la
mitad meridional de dicha región y a Macdonald el de. la
otra mitad. Suchet se dirigió a atacar a Tarragona, la única
plaza de importancia que tenían los españoles en toda Cata
luña. El 13 de Mayo principiaron los ataques a la plaza que
durante mes y medio se estuvieron constantemente repitiendo
hasta el asalto final del 28 de Junio, de horrorosa y trágica me
esos

corporar

--

momentos

a su

moria. Más de 400 personas del vecindario fueron bárbara
mente asesinadas.
El espectáculo que presentaba toda España era de una hi
riente claridad. El Rey José sentía la odiosa impopularidad
de su gobierno y que sólo podría mantenerse en el poder mien
tras los soldados franceses lo
apoyaran. En esa desairada y
triste situación de los gobiernos que viven de favor, resolvió
renunciar a su corona.
Llegó a París con ese objeto el 16 de Mayo, tomando como
pretexto para esa visita el nacimiento del príncipe imperial.
Dos meses después, el 15 de Julio, volvía a Madrid sin haber
conseguido su proposito. Inició entonces gestiones desespera
das para echarse en brazos de un gobierno
nacional, gestiones
que tuvieron un fracaso que no podía sorprenderlo.
Wellington avanzando hacia Ciudad Rodrigo fué a estable
cer su

campamento

pués de

en

Puenteguinaldo,

pero sólo

un mes

des

llegada, a mediados de Septiembre, cortó las comu
nicaciones de la plaza. Los franceses acudieron a defenderla
con fuerzas considerables
que obligaron a Wellington a reti
rarse lentamente a
Fregonada, destacando divisiones que fue
ron

a

su

empeñar acciones secundarias.
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Suchet, el 5 de Enero de 1812, abre el bombardeo de Va
lencia, que el 9 de Enero capitula. Blake, que defendía la pla
fué a Francia prisionero junto con toda la guarnición.
Ese triunfo de Suchet puede considerarse como el último
de los ejércitos franceses en España. Había llegado ya la hora
en que la fortuna del Imperio iba a eclipsarse.
El 6 de Enero Wellington vuelve a sitiar Ciudad Rodrigo
y el 19 la toma en media hora por asalto. No tardó después
mucho Badajoz en caer en su poder. En seguida avanzó has
ta Puenteguinaldo ; pero una amenazante concentración de las
fuerzas de Marmont y de Bonnet lo hizo retroceder hasta
Arapiles. Un espeso bosque ocultaba al ejército francés.
za,

Wellington

vacilaba

en

atacarlo, cuando

'una

desgraciada

maniobra de Marmont le hizo ver una tentadora oportunidad
de derrotarlo. Empeñó la batalla, que fué excepcionalmente
encarnizada. Los dos generales franceses salieron heridos del
combate. Al anochecer los soldados imperiales se retiraban
vencidos, dejando cerca de 7.000 prisioneros, dos águilas y
seis banderas en poder del enemigo.
A pesar de que el Rey José al saber la derrota de Arapiles
había encaminado hacia Segovia, Wellington aguardó hasta
el 6 de Agosto para avanzar decididamente hacia Madrid.
El 8 entró en San Ildefonso y el 12 llegaba a las puertas de
Madrid, que el día antes habían abandonado los franceses de
jando en el Retiro sólo una guarnición de 2.000 hombres. El
15 hizo proclamar solemnemente la Constitución dictada por
las Cortes. Todos prestaron juramento, y más de 800 parti
darios declarados del Rey José, acogiéndose a la proclama
conciliadora del general Álava, entraron a apoyar la nueva
se

situación.
A la ocupación de Madrid vino a agregarse la toma de Guadalajara por el «Empecinado».
Las operaciones de Wellington obligaban a los franceses a
abandonar, la Andalucía. El 24 de Agosto levantaron el sitio
de Cádiz, y fueron sucesivamente abandonando a Ronda',
Málaga, Sevilla, donde ya no se podían sostener.
Wellington, siguiendo su táctica habitual, de evitar todas las
batallas que no dieran resultados inmediatos para el desarro
llo general de la campaña, salió de Madrid para invernar en
sus antiguas posiciones frente a Salamanca.
Jourdain y Soult volvieron con el Rey José sobre Madrid.
Entraron en la capital abandonada, el 2 de Noviembre, para
salir pocos días después en dirección a Castilla la Vieja, donde
concentraban fuerzas los franceses.
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Entretanto avanzaba la tarde en el reloj de los destinos hu
el sol radiante del Imperio se hundía en el ocaso.
Principiaba el año 1813, el año crepuscular de Napoleón.
En Alemania le había sido adversa la suerte de las armas, y
después de sus grandes derrotas volvía Napoleón a París el 9 de
Noviembre de 1813 resuelto a tentar de nuevo la fortuna.
Convocó a las Cámaras para pedirles nuevos recursos de
hombres y dinero, trató de concentrar todas las fuerzas del

manos, y

Imperio y sintió la necesidad de traer de España los generales
y las tropas que ahí tenía empeñadas en una aventura des
graciada.
»

Mas para retirar aquellas tropas y concluir la aventura pensaba entrar en negociaciones con Fernando. Se discutió enton
ces cual sería el procedimiento más ventajoso en ese caso. Si
se hubiera podido contar con la lealtad del príncipe español
el procedimiento más generoso habría sido también el más
seguro, y Napoleón le habría dado desde el primer momento la
libertad sin condiciones. Pero los procedimientos que había
observado Napoleón en Bayona no le permitían reclamar esa
•lealtad y hacían necesario estipular en un tratado las condicio
nes de un arreglo que cubriera el abandono de todas las preten
siones imperiales en España, y la seguridad de todos los que se
habían comprometido en su servicio. Ese era sin duda, el pro
cedimiento más seguro; pero estando Fernando prisionero, ne
cesitaba ese arreglo la intervención del Consejo de Regencia
y de las Cortes, y era dudoso que prestaran su aquiescencia a
las condiciones que Napoleón les imponía.
Creyó Napoleón salvar esas dificultades siguiendo un pro
cedimiento tortuoso que dio a esa negociación las exteriorida
des de una intriga. Mandó al conde La Forest como emisario
con el supuesto nombre de Dubois, llevando una carta de Na
poleón al príncipe Fernando. En esa curiosa carta le decía:
«Primo mío: Las circunstancias actuales en que se halla
mi Imperio y mi política, me hacen desear acabar de una vez
con los negocios de
España. La Inglaterra fomenta en ella la
anarquía y el jacobinismo y procura aniquilar la monarquía
y destruir la nobleza para establecer una república. No puedo
menos de sentir en sumo
grado la destrucción de una nación
tan vecina a mis estados y con la que tengo tantos intereses
marítimos comunes. Deseo, pues, quitar a la influencia ingle
sa cualquier pretexto
y restablecer los vínculos de amistad y
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de buenos vecinos que tanto tiempo han existido entre las
dos naciones.
Envió a V. A. R. al conde de La Forest con un nombre fin
gido, y puede V. A. dar acceso a todo lo que le diga. Deseo
que V. A. esté persuadido de los sentimientos de amor y esti
mación que le profeso.
No teniendo más fin esta carta, ruego a Dios guarde a V. A.
primo mío, muchos años.»
Esta carta lleva la fecha del 12 de Noviembre de 1813, y ésa
fecha nos pone por sí sola de relieve la impaciencia "con que
Napoleón se apresuraba a entrar en el negocio al día siguien
te de su llegada a París.
El equívoco de esa carta en que implícitamente reconoce a
Fernando las facultades soberanas de un monarca, puesto que
entraba con él en las negociaciones de un tratado y en que es
tudiadamente lo trataba como a un príncipe, debió acentuar en
Fernando la desconfianza a que lo inclinaba su carácter.
El príncipe se manifestó sorprendido y temiendo verse en
vuelto en una obscura intriga pidió al emisario imperial que
le diera tiempo para poderle contestar. En los días siguientes
las conversaciones continuaron y fué apareciendo claramente
lo que había en el fondo de las condiciones imperiales. Lo que
Napoleón quería era arrancarle a Fernando el compromiso de
romper con los ingleses que le habían abierto el camino del
poder y ayudado a la España a recobrar su independencia.
Contestando la carta a Napoleón, le decía Fernando, des
pués de grandes protestas de amor y de respeto, «no puedo
hacer ni tratar nada sin el consentimiento de la nación espa
ñola y, por consiguiente, de la Junta. V. M. I. me ha traído
a Valencay, y si quiere colocarme de nuevo en el trono de
España, puede^V. M. hacerlo pues tiene medios para tratar
con la Junta que yo no tengo; o si V. M. quiere absolutamente
tratar conmigo, no teniendo yo aquí, en Francia, a ninguno de
mi confianza, necesito que vengan aquí con anuencia de V. M.
diputados de la Junta para enterarme de los negocios de Es
paña, para ver los medios de hacerla feliz y para que sea
válido en España todo lo que yo trate con V. M.
«Si la política de V. M. y las circunstancias actuales de su
Imperio no le permiten conformarse con estas condiciones,
entonces quedaré quieto y muy gustoso en Valencay, donde
he pasado ya cinco años y medio, y donde permaneceré toda
mi vida, si Dios lo dispone así.
«Siento mucho, Señor, hablar de este modo a V. M. pero mi
conciencia me obliga a ello. Tanto interés tengo por los fran
ceses, pero, sin embargo, debo preferir a todo los intereses y
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Espero que V. M. no
ingenua sinceridad.»

verá

en

esto

más

en que se envuelve en esta carta el
traduce
tanto, para nosotros, un senti
príncipe español
miento de altiva dignidad, cuanto el sentimiento de temor y
desconfianza. Por eso no nos sorprende que pocos días des
pués las conversaciones con personajes españoles desvane
cieran sus recelos y cambiaran su actitud.
El 8 de Diciembre el duque de San Carlos en nombre de
Fernando y La Forest en nombre del Emperador firmaron un
tratado de paz en Valencay, en que el Emperador se compro
metía a entregar las plazas que todavía ocupaban sus tropas
en España, y Fernando a conservar en sus honores y sus pues
tos a los españoles que habían servido al Rey José; a restituir
los bienes pertenecientes a franceses o italianos que habían
sido confiscados en España, a dar una pensión a Carlos IV y
María Luisa. Hay también en ese tratado disposiciones que
se refieren a los prisioneros de guerra; pero, como observa
Lafuente, no hay una sola palabra que se refiera al Consejo
de Regencia ni a las Cortes, cuya intervención en el tratado
pocos días antes se consideraba indispensable.
Talleyrand agrega en sus Memorias, que Fernando admi
tía en principio la idea de un matrimonio con la hija del rey

La cautelosa

reserva
no

José.
El duque de San Carlos llevaba

a Madrid ese tratado jun
instrucciones reservadas para proceder según el espíritu
que predominara en el Consejo y en la Corte. En una de esas
instrucciones decía Fernando que la Regencia podía ratificar
el tratado «entendiéndose con la Inglaterra, resuelto S. M. a
declarar dicho tratado, cuando volviera a España, nulo y de
ningún valor, como arrancado por la violencia».
Pocos días después salió también Palafox de Valencay con
el nombre supuesto de Faysier llevando otra copia del trata
do y de las instrucciones reservadas.
Por sospechosa coincidencia llegaban también a España al
mismo tiempo que esos brillantes emisarios, algunos personajes
equívocos y obscuros a propagar la idea de que era necesario
hacer que salieran los ingleses, cuya presencia era amenaza
dora y peligrosa en la Península.
Esos emisarios fueron capturados por el Consejo de Regen
cia; pero luego se suspendieron las averiguaciones judiciales y
cuando llegó Fernando se les indemnizaron generosamente

to

con

sus

molestias.

Tan luego como el Consejo de Regencia tuvo conocimiento
de las comunicaciones de Fernando, se apresuró a contestarle
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se encontraba «en la precisión
de poner en noticia de
V. M. el decreto de las Cortes de 1.° de Enero de 1811», en
que se declaraba que no se reconocería como libre al Rey ni
se le prestaría obediencia hasta que él mismo prestase el
jura
mento que exigía la Constitución en el seno del Congreso.
Agregaba el Consejo que al transmitir ese decreto soberano
«se excusa de hacer la más mínima observación acerca del
tratado».
La Regencia puso estas negociaciones en conocimiento del
Congreso, el cual acordó que «no se permitiera ejercer la auto
ridad real a Fernando VII hasta que hubiese jurado la consti
tución en el seno del Congreso y se nombrara una diputación
que al entrar S. M. libre en España le presentara la nueva ley
fundamental y le enterase del estado del país y de sus sacri
ficios y muchos padecimientos».
Acordaron también las Cortes publicar un Manifiesto que
justificara los procedimientos adoptados para salvar las ins
tituciones que había conquistado la nación a costa de tanto
sacrificio y tanta sangre.
En el seno mismo del Congreso se habían dejado oír expre
siones temerarias que incitaban al restablecimiento del antiguo
absolutismo, y se había sorprendido a agentes que trataban de
sobornar la guarnición para transtornar el régimen político.
La vuelta a Valencay del duque de San Carlos, después del
fracaso de sus negociaciones en Madrid, hizo variar los planes
de Fernando y dar una nueva orientación a sus propósitos.
El duque de San Carlos fué enviado a París para informar
a Napoleón del resultado que habían tenido sus gestiones y
convenir en el giro que se daría a los negocios. Napoleón, en
tre tanto, había resuelto ya salvar la dificultad de esos arre
glos poniendo a Fernando en libertad. Renunciaba así a las
seguridades del tratado y esperaba que el tiempo y los acon
tecimientos lo colocaran en situación más ventajosa para li
quidar más tarde sus arreglos con España.
Entretanto los acontecimientos se precipitaban con tal
rapidez que era ya necesario concentrar a cualquier precio
todas las fuerzas del Imperio.
Los pasaportes para que Fernando pudiese volver a la Pe
nínsula, firmados por Napoleón el 8 de Febrero, llegaron el
7 de Marzo a Valencay.

que

t

El

general Zayes

se

dirigió apresuradamente

a

poner

en

conocimiento del Consejo la libertad y el viaje del Monarca.
En la

carta que

Fernando escribió al

cuanto al restablecimiento de las

Regencia,

como

a

todo lo que

Consejo le decía: «en
Cortes, de que me habla la

pueda haberse

hecho durante

•
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mi ausencia que sea útil al Reyno, siempre merecerá mi apro
bación como conforme a mis reales intenciones».
En esa frase de una vaguedad esquiva y calculada eludía

Fernando una respuesta categórica a la cuestión fundamental
tan claramente formulada por el Consejo de
Regencia. El jura
mento que se le pedía alteraba las bases de la
monarquía es
pañola; ya no sería el derecho divino lo que lo llevaba al tro
no sino la voluntad de una nación,
y la monarquía absoluta
pasaría a ser constitucional y limitada.
La camarilla reaccionaria que rodeaba ya a Fernando, ad
herida a las viejas tradiciones del gobierno, le aconsejaba la
más obstinada resistencia a Cualquiera innovación. Veía en to
das las reformas liberales que se habían operado en el gobierno
una pendiente que se
deslizaba rápidamente en el abismo.
Fernando oyó esos consejos que lisonjeaban la vanidad de su
carácter.
El 13 de Marzo Fernando salió de
Valencay para seguir su
ruta por Tolosa y Perpignan, donde encontró al mariscal Su
chet que tenía orden de conducirlo a
España «con el título de
conde de Barcelona» y retenerlo como rehén hasta
que hu
bieran salido para Francia las guarniciones de
algunas

plazas

españolas.
Por

momento se encontró

Fernando en situación emba
por fortuna pudo salvar ese
tropiezo dejando a su hermano Carlos como rehén.
El 23 llegó a Figueras; el 24 atravesó el Fluvia en
cuyas ori
llas lo esperaba el general Copins
«que hincada la rodilla en
tierra ofreció al Rey sus respetos».
De ahí siguió la comitiva real hacia
Gerona, donde Copins
entregó al Soberano un pliego en que volvía a recordarle el
decreto de las Cortes que imponían al
Rey la condición del
juramento. Contestó esa carta con acuse de recibo, «asegu
rando a la Regencia que nada
ocupa tanto mi corazón como
darle prueba de mi satisfacción y de mi anhelo
por hacer
cuanto pueda conducir al bien de mis vasallos.»
Las Cortes recibieron esa
respuesta ambigua con las más
razosa

un

al entrar

expresivas

acordar que

en

sus

dominios;

manifestaciones de entusiasmo, llegando hasta
se levantara un monumento a
orillas del Fluvia

para conmemorar la llegada de Fernando. Los
diputados ce
dieron ese día de su dieta
para que se dotase «a la doncella
madrileña que se casase con el
granadero soltero y más anti
guo del ejército español»; el duque de Frías
puso a disposición
de las Cortes mil doblones
para que se diesen de

las tropass que tuvieron la envidiable

Señor Don Fernando VII».

sobrepaga

a

fortuna de recibir al
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El Rey siguió en su camino la ruta trazada por un decreto
de las Cortes; pero en Valencia recibió una -invitación de Zara
goza en que pedía que la honrara con su presencia. Bastó esa
invitación para que abandonara el acuerdo de las Cortes.
Ahí se despidió del Rey el general Copins, y al besarle la
mano le dijo: «Creo que V. M. no tiene enemigos, pero si al
guno tuviere cuente con mi lealtad y con la del ejército de
mi mando». El Rey le contestó: «Así lo creo; contaré contigo».
Esas palabras principiaron a descorrer el velo.
Pocos días después en Daroca, el 11 de Abril, los consejeros
reales abordaron resueltamente la cuestión de si debía o no Fer
nando prestar el juramento. Casi todos opinaron por la negati
Se dispuso
va, pero no llegaron a una resolución definitiva.
entonces mandar al conde de Montijo a sondear los ánimos y
ver las disposiciones de Madrid.
Entre tanto, en una segunda junta celebrada en Segovia
el 15 de Abril— insinuó el duque del Infantado que él se in
clinaba a «jurar con restricciones». Tampoco en esa junta se
llegó a un acuerdo.
Fernando aparentaba escuchar con interés las considera
ciones qué se hacían valer en esas discusiones, pero ya esta
ba completamente resuelto su propósito y esperaba sólo una
—

oportunidad para cumplirlo.
Llegado a Valencia, vinieron a recibirlo algunos dignata
rios de la Iglesia y del Estado, entre ellos el Capitán General
don Francisco Javier Elio a quien veremos asomar más ade
lante en el curso de nuestra propia historia.
Elio pro
nunció un discurso en que formulaba quejas muy amargas en
nombre del ejército y concluyó su arenga diciendo al Rey:
«Os entrego, Señor, mi bastón de general, empuñadlo»; y
como si el Rey no comprendiera el alcance provocador de esas
palabras insistió en repetirle: «Empuñadlo, Señor; empúñelo
V. M. un solo momento y en él adquirirá nueva fortaleza». El
Rey tomó el bastón con una sonrisa alentadora.
Al día siguiente se presentó el mismo Elio con todos los
oficiales de su ejército y en presencia del Monarca los hizo jurar
que lo sostendrían «en la plenitud de sus derechos».
—

—

A esas insinuaciones venían a agregarse las de la nobleza y
hasta las de la prensa. En Madrid circulaba una presentación al
Soberano en que se le pedía que no aceptara la Constitución
de Cádiz ni las reformas que había provocado.
Las Cortes parecieron creer que la política más hábil consistía
en prescindir de esas incitaciones reaccionarias y en continuar
mandando respetuosas comunicaciones al Monarca que no les
hacía el honor de una respuesta.
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La caída de Napoleón dio nuevo aliento al círculo reaccio
nario que rodeaba al Soberano, quien recomendó la redacción
de un Manifiesto en que envolvía sus propósitos con el man
to de espléndidas y frágiles promesas.
El manifestó se mantuvo reservado hasta que llegara una
hora oportuna. También con cierto sigilo hizo Fernando que
se acercara a Madrid la caballería de Aragón, y tomó co
mo escolta una división a las órdenes de Elio, cuya actitud
anterior ya conocemos. En todo su trayecto iba encontrando
Fernando manifestaciones organizadas por los reaccionarios
en honor del Soberano y en contra de las instituciones libe
rales.
La diputación de las Cortes que había salido de Madrid a
recibir al Soberano, se detuvo en el camino para presentarle
sus respetos. El Rey se negó a recibirla ordenándole que lo

aguardase

en

Aranjuez.

A ese desaire debía seguir el golpe de Estado que echó al
suelo las instituciones españolas y puso término al gobierno.
que había levantado la dignidad y la independencia de la
nación tan tristemente abatida por los monarcas en Bayona.
Prepararon los reaccionarios ese golpe entregando el man
do de las fuerzas de Castilla a Don Francisco Eguía, y cuan
do ya tenían tomadas las disposiciones militares hicieron que
el Rey representara el papel que le tenían preparado.
En la noche del 10 al 11 de Marzo, después de las 2 de la
mañana, el auditor de guerra entregó al Presidente de las Cor
tes un pliego que contenía el decreto y el Manifiesto del Rey.
En el manifiesto declaraba Fernando su resolución de no acep
tar la Constitución jurada en Cádiz, y de considerar como
nulos todos los acuerdos de las Cortes. En el decreto or
denaba que cesaran las funciones de las Cortes y que todas sus
actas, expedientes y todos sus papeles fueran recogidos y depo
sitados en el Ayuntamiento de Madrid; cerrando y sellando
la pieza donde se coloquen, y amenazando con la pena capital
al que de cualquier modo tratara de estorbar la ejecución de
ese decreto.
El Presidente del Congreso, cuyas ideas estaban en comple
to acuerdo con las que desarrollaban el Manifiesto
y el decre
to, se apresuró a darles el más riguroso cumplimiento, que
dando sólo en las salas del Congreso el dosel, las alfombras
y
las mesas, hasta que designara el Soberano el sitio a
que de
bían trasladarse.
En esa noche triste del 10 de Mayo, partidas armadas re
corrieron las calles de Madrid apresando a todos los
que se
habían distinguido por sus ideas y sus servicios a la causa li-
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beral. Todos los hombres de más prestigio y valer intelectual,
Arguelles, Martínez de la Rosa, Quintana, todos los diputa
dos que mejor habían servido a la nación en el período tor

heroico,

mentoso y

fueron arrastrados

que
a

en

esos

mismos momentos terminaba,

la cárcel.

Algunos, como Toreno, consiguieron escapar y buscar un
asilo fuera de la patria que habían ennoblecido con sus es
fuerzos. Lo que hubo de más odioso en esa persecusión fué
que diputados absolutistas se encargaran de apresar personal
mente a sus antiguos colegas liberales.
En la mañana del 11 de Mayo las turbas preparadas en
Madrid por los agentes de Fernando principiaron a recorrer
las calles gritando furiosamente en contra de los liberales, sa
la
quearon el salón de las Cortes, arrastraron por las calles
estatua de la Libertad, que adornaba el edificio, y hasta lle
les
garon a presentarse delante de las cárceles, pidiendo que
motín
el
los
Afortunadamente,
liberales.
prisioneros
entregaran
fué contenido antes de que se consumara el feroz atentado.
Como huella del paso de las turbas quedó fijado en las
.

calles de Madrid el famoso Manifiesto de Fernando en que
proclamaba, como ya hemos dicho, el restablecimiento de la
que resonaron con
ironía mordaz durante todo su reinado: «Aborrezco y de
testo el despotismo, decía; ni las luces y cultura de las na
ciones de Europa lo sufren ya, ni en España fueron déspotas
jamás sus reyes, ni sus buenas leyes y Constitución lo han au

monarquía absoluta, agregando palabras
una

torizado».
Es curioso recordar que ese desgraciado y vergonzante ma
nifiesto no ha sido redactado por ninguno de los nobles es
pañoles; «llevaba la pluma y hacía como secretario don Anto
nio Moreno, que había sido en palacio ayuda de peluquero»,
según decía una afirmación recogida por Lafuente.
En esas condiciones deplorables hizo Fernando su entrada
en Madrid el 13 dé Mayo de 1814, en medio de las demostra
ciones y festejos con que unos celebraban la restauración de
la monarquía absoluta, y otros el derrumbe de la dominación

extranjera.
La invasión de España ha terminado, y talvez nadie ha
juzgado con más cruel severidad que el mismo Napoleón esa
aventura

desgraciada.

Decía en Santa Elena: «Embarqué muy mal todo ese asun
to. La inmoralidad tuvo que mostrarse demasiado claramen
te, la injusticia con demasiado cinismo, y todo muy feo (fort
vilain), puesto que ha fracasado, y el atentado loco se presen-
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su desnudez vergonzosa, despojado de todo lo
y de los considerables beneficios de que estaba lle
mi intención. Esta aventura me ha perdido. Ha perdido

ahora

en

grandioso
na

mi moralidad

en Europa y abierto una escuela a los soldados
ingleses.
Esta desgraciada guerra de España, ha sido una verdadera
llaga, la causa primera de las desgracias de la Francia»
.
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CAPITULO PRIMERO

EL

ALMA DE

LA SITUACIÓN
I

El desarrollo de las colonias hispano-americanas las hacía
sentirse violentamente comprimidas por el sistema de Gobier
no a que el régimen español las sujetaba, y
por otra parte la
debilidad y los vicios de una monarquía envilecida obraban a
la vez como una causa y una tentación irresistible.
Las colonias se sentían demasiado vigorosas para vivir com
primidas por una mano demasiado débil.
Todos sentían la imperiosa necesidad de una reforma que
sacara esa vida colonial de las odiosas condiciones a
que esta
ba sometida, que pusiera término a un régimen de monopo
lios, prerrogativas, concesiones y favores que estorbaban su
desarrollo y su expansión, condenando a las pobres colonias
a arrastrar una existencia obscura
y miserable para cubrir
con el irritante esplendor de la
riqueza a los afortunados cor
tesanos de Madrid.
El régimen económico implantado por España en sus colo
nias era el de una provocadora y desnuda explotación,
que
ni siquiera se cuidaba de cubrir sus intereses con el velo de las
consideraciones sociales o políticas; se contentaba con levan
tar a la altura de una
prerrogativa indiscutible el interés de
los armadores y comerciantes españoles.
Las más justas y moderadas peticiones que elevaban las co
lonias al Monarcaj después de arrastrarse
largos años en el
engorroso

rodaje

estrellar ante

í

de las tramitaciones de la Corte

esos

privilegios consagrados.

se

iban

a
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en sus horas de
angustia, cuando el gobierno es
sentía la necesidad de sofocar la peligrosa efervescen
cia que amenazaba arrebatarle sus colonias, ni siquiera en me
dio de la invasión triunfante, las Cortes refugiadas en Cádiz
se atrevieron a abandonar abiertamente la
política de los irri

siquiera

pañol

.

tantes privilegios y entrar por el camino de las concesiones
necesarias.
En esas mismas Cortes, en esa hora de suprema angustia en
que todo se sumergía en medio del oleaje de la invasión fran
cesa, cuando una sombra de gobierno vagabundo se iba a re
fugiar en un islote, en medio del abatimiento y la humillación
de la derrota, se levantaba arrogante y soberbia la voz de esos
intereses implacables a defender sus prerrogativas con la in
flexible y ciega obstinación con que se defienden las usurpa
ciones y el abuso.
La vida obscura en que ese régimen mantenía a las colonias
levantaba en ellas un clamor universal. Todas las clases so
ciales, todas las condiciones sentían día a día, constantemen
te, en todas partes, el roce irritante de tan execrable explota
ción. Esa lima sorda había ido gastando lentamente los esla
bones que nos ligaban a la metrópoli española.
Esos intereses económicos impusieron a la política española
el aislamiento material y moral de las colonias, cerraron sus
puertas al comercio y sujetaron a la más rigurosa censura la
circulación de los libros en América.
Llegaron en sus temores recelosos hasta producir el aisla
miento social de los que representaban al gobierno y tenían
en sus manos el poder. Era necesario
que no tuviesen ningún
lazo, ningún vínculo que los ligara a la colonia y que pudieran
en algún caso exponerlos a la peligrosa tentación de favorecer
los intereses coloniales sacrificando los intereses españoles.
Era necesario que todas sus esperanzas, todo el porvenir de
su carrera estuviera exclusivamente sometido a la Corte de
Madrid, para que se preocuparan poco de servir los intereses
coloniales y pusieran todo su empeño en favorecer los intere
ses de la Corte.
Y como si no fuera bastante el poderoso incentivo de los
intereses personales, se prohibía a todos los que servían em
pleos de importancia casarse, visitar, estrechar amistades,
servir de padrinos, asistir a los entierros, cultivar cualquier
género de relaciones sociales con las personas nacidas en la
colonia en que servían. Se llegaba hasta prohibir que asistie
ran como particulares a las ceremonias religiosas para que el
aislamiento fuera más completo.
Era natural que esos jefes de oficina aislados en la colonia
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a sus compatriotas de España para la provisión
de todos los empleos secundarios. Eran los únicos con quienes
les era permitido vivir en sociedad.
Así los empleos de América pasaron a ser la exclusa por don
de la sociedad española se libraba de sus elementos más inú
tiles, y de los importunos solicitantes de la Corte; pero así
también se hacía más hiriente la sistemática exclusión de los
criollos, de los hijos de los españoles nacidos en América,
que representaban la clase social más culta y poderosa, la
gran fuerza material y moral de la colonia.
A pesar de las disposiciones
legales que reiteradas recla
maciones arrancaron al pudor de algunos soberanos, ese
sistema de exclusiones se mantuvo en todo su
vigor, sin más
limitaciones que las que a pesar de todo le
imponía la natu
raleza misma de las cosas. Eran exigencias que brotaban del
fondo mismo del abuso.
Hombres sin preparación, sin conocimiento de' las
leyes, sin
versación en los negocios, extraños al
complicado mecanis
mo del gobierno de esos
tiempos no podían desempeñar el
puesto que el favor les entregaba. Necesitaban tener a su la
do alguien que salvara esa
exigencia ineludible, alguien que
tuviera la cultura intelectual
que les faltaba. Buscarlos en la
Corte habría sido una peligrosa confesión de su
propia inep
titud, y una confesión inútil sobre todo porque si alguien en
se
encontraba con las aptitudes necesarias sólo habría
España
aceptado el puesto mismo o pretendido uno superior. Era pues
inevitable buscar en América esos asesores de
que no se po
día prescindir.
De modo que los hijos de los
españoles nacidos en Améri
ca, los hijos de los descubridores y
conquistadores de estas
tierras en que todo se debía a los
sacrificios y esfuerzos de
sus padres, se veían
condenados a servir puestos obscuros y
a ceder las
dignidades, los honores, y las grandes prebendas
a advenedizos
cuya ineptitud no
ser
ellos

propusieran

creto y cuya
en

podía

preferencia

la Península y

no

para

un

se

debía solamente a haber nacido
tener ningún vínculo social en la colo
se

nia

Esa exclusión sistemática traía
pues como inevitable con
hiriente distinción entre los hijos de los
espa
ñoles nacidos en América,
y los hijos de los españoles nacidos
en España
entregando el gobierno y las grandes situaciones
oficiales a los menos
preparados, y relegando el elemento in
telectual de la colonia, sus hombres de
mérito, los represen
tantes de toda su cultura
y su valer
a
secuencia una

moral,

situaciones

su-
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balternas que lo obligaban a sentir a cada paso el escozor de
una injusta humillación.
De esa manera se iba produciendo un peligroso antagonis
mo entre los representantes del gobierno español y los repre
sentantes de la cultura colonial, entre los mandatarios que
improvisaba el favor de la Corte y los hombres que en Amé
rica se habían consagrado al estudio y el desarrollo intelectual.
Es fácil calcular cual sería el giro que tomara el desenvol
vimiento intelectual de la colonia en aquella atmósfera de
malestar moral, de irritante injusticia y dé rencores. Todo en
esa situación
favorecía la propaganda de las ideas revolu
cionarias, que en el siglo XVIII sacudieron la organización de
las sociedades europeas, emanciparon la América del Norte y
encendieron a la Francia en inmensa hoguera que inflamó la
atmósfera del mundo entero.
En el curso de esta historia iremos viendo el considerable
desarrollo que había adquirido entre nosotros el estudio de
las ciencias políticas y la' enorme influencia que ejercían los
filósofos franceses sobre los espíritus de esa época. Veremos
también que muchos de los hombres que iniciaron el movi
miento de nuestra gran revolución se habían formado en el
viejo continente; muchos habían respirado en la atmósfera
abrasadora de los revolucionarios europeos y adquirido entre
ellos las ideas más avanzadas y audaces de gobierno; muchos
habían pasado largos años en las escuadras de Inglaterra y
adquirido ahí un profundo sentimiento de libertad política y
tolerancia religiosa, y todos habían presenciado acontecimien
tos que inculcaban en su espíritu la más incitante y revolu
cionaria de las enseñanzas de la historia. Todos habían visto
que ni las constituciones ni las tradiciones seculares, pueden
salvar a los gobiernos que pretenden resistir el formidable
empuje de los legítimos intereses de una sociedad.
Así, la colonia entera sentía la necesidad de una reforma
que distendiera el sistema colonial y diera expansión a su vida
e intereses.
La clase social más culta y poderosa, los representantes de
la inteligencia, la fortuna, las tradiciones y el orgullo colonial,
querían dar a esa reforma una amplia base de derecho y de
justicia, un sentimiento de dignidad que borrara las exclusio
nes odiosas que la herían.
Y luego, en esa clase social, los que estaban predestinados
a dirigir y encauzar el movimiento por su inteligencia, su pre
paración y su carácter, los que se habían formado en la lec
tura de Plutarco y de Rousseau, de los enciclopedistas y los
filósofos franceses, los que habían presenciado la emancipa-
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ción de la América del Norte y sentido la fascinación seductora
de la Revolución francesa, perseguían en sus sueños una orga

nización y

un

ideal republicanos.

para todos; emancipación para la clase social
más poderosa; república, para los hombres superiores; ésa era
la síntesis de aquella situación que nos debía necesariamente
llevar a la república, porque las naciones están condenadas a
seguir el camino que sus hombres superiores les señalan. Sólo
faltaba una mano poderosa que reuniera los elementos dis
persos y organizara ese descontento universal ; un carácter re
suelto que los lanzara a la lucha con audacia, y empuñara la
dirección de los negocios.
El hombre apareció, y durante largos años consagró todas
las fuerzas de su espíritu y toda la pasión de su carácter a la

Revolución,

ese partido, a reunir sus elementos, a agrupar
buscar los hombres que lo debían secundar, establecer
relaciones entre ellos, armonizar sus intereses y concentrar
todas las voluntades en esa voluntad última y suprema de la
lucha.
La organización de ese partido es la obra histórica de Mar
tínez de Rozas, es la base de nuestra independencia y de su

organización de
los,

a

gloria.
La revolución que hasta
go,

tornos
su

entonces

había sido

un

anhelo

aspiración inquieta, adquirió bajo su mano los
precisos de un propósito: se hace una fuerza y

una

va
con

va

a

fin.

II
La naturaleza y la vida parecían haberse combinado para
al hombre extraordinario cuya figura lo domina to
do durante el primer período de nuestra revolución.
La naturaleza había hecho un hombre fuerte, capaz de
soportar las fatigas de la lucha y desplegar una actividad sin
reposo. Le había dado cerebro poderoso y corazón apasionado.
La vida desarrolló sus facultades; lo hizo sentir las íntimas
fruiciones de la superioridad intelectual; dio alas a su am
bición descorriendo ante su vista las risueñas perspectivas del
engrandecimiento y la fortuna; le hizo sentir los halagos del
poder para hacerle experimentar después la amargura y la hu
millación del abandono, y por último, la ingratitud hiriente
y desdeñosa del olvido.
En la ruda escuela de la vida se había formado un hombre de
carácter enérgico, de visión rápida, de tenacidad inquebran
table en sus propósitos, de poderosas dotes de organización
y

producir
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de mando, que reunía las grandes y las pequeñas cualidades de
un caudillo.
En el largo y accidentado desarrollo de su vida política se
había hecho rico en experiencia, en observación y conocimiento
de los hombres, y había adquirido junto con el hábito del
mando el secreto de los resortes del poder al que. debía más
tarde combatir.
Martínez de Rozas es el protagonista en el primer período
de la revolución; es el «centro universal de todo revoluciona
rio» como decía un historiador realista cuando estas palabras
pesaban sobre él como una tremenda acusación (1).
En efecto, su figura lo domina todo durante el primer pe
ríodo, el período político y civil de la revolución. En todas
partes se ve su mano, se siente su influencia, y en todos los
acontecimientos importantes en que no se le ve a él personal
mente, se le divisa atravesar la escena de una manera miste
riosa, aprobando lo que pasa con su mirada serena, luminosa
y risueña. Era una de esas organizaciones admirables, de pode
rosa irradiación, cuya presencia basta para calentar la atmós
fera de una época.
(1) El

retrato de Martínez de Rozas que ha popularizado Desmadryl en
Galería de Hombres Célebres de Chile, no ha sido, como muchos otros
tomado del natural sino dé los datos que el artista ha podido recoger. Así
con rasgos verdaderos ha formado una figura imaginaria.
Por otra parte en las historias, en los recuerdos y hasta en la correspon
dencia vemos esas figuras al través del prisma de las pasiones políticas: la
simpatía o el odio las transforma. Y por una desgraciada coincidencia los
pocos escritores de aquella época que conocieron a Martínez de Rozas han
figurado en el partido realista que él combatió con la más implacable
obstinación.
Zapiola escritor realista que vagamente lo alcanzó a entrever dice,
sin embargo, en sus Recuerdos: «una sola vez vimos al señor Rozas, proba
blemente en vísperas de su destierro a Mendoza, del que no volvió. Salía de
Santo Domingo una mañana y se dirigía a casa de D. Manuel Salas. Lle
vaba grandes zuecos de palo, media blanca de algodón, calzón corto, capa
parda y sombrero de tres picos atravesado a la Napoleón. Me pareció de un
feo algo subido».
A principios del siglo XIX no teníamos todavía ni daguerreotipias, ni
fotografías. Pero, en el caso de Martínez de Rozas un recuerdo suple en
parte esa enorme deficiencia. Sabemos que tenía con su hijo un extraordina
rio parecido.
Recuerdo haberle oído muchas veces a mi abuelo, D. Fernando Luco,
citar como un ejemplo del parecido a veces asombroso de los padres y los
hijos el caso de D. Juan Martínez de Rozas y su hijo D. Ramón Rozas
Mendiburu, a quien hace cincuenta años todos conocían en Santiago con el
nombre popular de «el Senador Rozas» y de quien nos han quedado foto
su

—

—

grafías

y retratos.

Y

parecido

ese

tuvo

después

para nosotros el valor de

una

revelación ines

perada.
Cuando volvió de Europa

en

1887 D. Isidoro Errázuriz,

nos

habló

con
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a

la

gloria peligrosa

y

siempre

la enorme
tarea de organizar el descontento, de recoger los odios que
provocaba el sistema colonial, de reunir los hombres, las ideas,
los intereses, las pasiones más opuestas y aun diversas, cuyo
único punto de contacto era el odio común a la administración
española, de conciliar divergencias, aplacar rivalidades, mo
derar las impaciencias, comunicar el entusiasmo, dominar
con mano de fierro sin que se sintiera su peso, combinar el
enérgico despotismo que exige la unidad y la eficacia de un
movimiento revolucionario con la libertad e independencia que
reclaman las ideas, los intereses, y hasta los caracteres de
los afiliados. Esa era la misión abrumadora que Martínez de
Rozas realizó y que no pudo llevar a cabo sin sacrificios pro
pios, sin concesiones dolorosas, sin aceptar errores políticos
cuyas deplorables consecuencias preveía y de que no podía sin

compromitente de

ser

el jefe de

una

revolución,

a

embargo prescindir.
No debemos olvidar, por otra parte, para darnos cuenta del
carácter de Martínez de Rozas, que había sido educado en

el estudio de la jurisprudencia española y había tenido que
sufrir esa deformación moral que trae el divorcio entre la ley

entusiasmo de una obra de arte que traía como recuerdo de su viaje. Era
una copia admirable del busto auténtico de César, hecha en mármol por
un escultor que había llegado a ser un verdadero especialista en esa copia
a fuerza de repetirla.
Al Domingo siguiente cuando volvimos a reanudar la antigua costum
bre de reunimos con algunos amigos, Isidoro me esperaba en su escritorio
para darme la sorpresa del hermoso busto. Durante largo rato lo estuvi
mos contemplando entusiasmados. Leíamos en esa cabeza de Julio César
toda la historia de su espléndida ambición; de la bóveda sombría y profunda
de sus ojos veíamos salir una mirada velada, escrudriñadora y penetrante;
en su boca de un sensualismo
voluptuoso vagaba una sonrisa llena de ironía
y en el ángulo de sus labios había un pliegue profundo de hastío y desen
canto. En su frente espléndida, en su barba ancha y fuerte, en su nariz acen
tuada estaba escrita con caracteres vigorosos toda la historia de su vida ex
traordinaria; todo César estaba en ese busto. Ah! se veía al orador que arras
traba al Senado, al general que arrastraba a la victoria, al que había con
quistado las Galias con su espada y seducido a Roma con su gloria. Des
pués de una larga contemplación nos alejamos de esa figura que nos parecía
envuelta en un aire de misterio impenetrable y fuimos a sentarnos
bajo los
árboles que daban sombra a la mesa del almuerzo.
Principiaron a llegar los invitados. Llegó Acario Cotapos, un espíritu
frío, de un realismo terre a teñe, de una imaginación sin alas. Fué al escrito
rio a dejar su abrigo; y cuando volvió me dijo: «¡qué idea la de Isidoro!
Poner en su escritorio el busto del «¡Senador Rozas!» Como un
rayo de luz
esas palabras despertaron recuerdos
lejanos. Fuimos de prisa a ver otra vez
el busto de César. Acario tenía razbn. El busto de César tenía un
parecido
extraordinario con el Senador Rozas, quien tenía a su turno un extraordi
nario parecido con su padre D. Juan Martínez de Rozas.
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justicia, entre el hecho y el derecho; y como era natural
llevaba este divorcio a la política, justificando aquí, como en
el foro, todo lo que servía los intereses de su cliente. De aquí
una elasticidad de conciencia que los moralistas le han solido
y la

enrostrar con aspereza.
Esa figura tan compleja

nos hace recordar las palabras ace
radas de Pascal: «¡Qué monstruo es el hombre! ¡qué caos! ¡qué
saco de contradicciones! ¡qué prodigio!».

III

Don Juan Martínez de Rozas había nacido el año 1759 en
Mendoza que entonces todavía formaba parte del territorio
de Chile.
Su padre era un comerciante español que había hecho su
caWno y alcanzado una respetable situación por la dignidad
de su carácter y la escrupulosa honradez de su conducta.
Su madre, doña Prudencia Correa y Villegas, contaba en
tre sus ascendientes a don Gerónimo de Alderete, que fué el
primer gobernador de Chile nombrado por el Rey, y a don

Alonso de Reinoso, que hizo ajusticiar a Caupolicán en la
plaza de Cañete.
Siguió en Córdova sus primeros estudios, y apenas conta
ba 21 años, cuando sus padres, alhagados por la viveza inte
lectual, la seriedad precoz y el brillo con que se había iniciado
en sus estudios, lo mandaron a Santiago en 1780, a seguir los
cursos de la Universidad de San Felipe.
Su carrera universitaria fué rápida y brillante.
Pocos meses después de su llegada obtuvo en concurso la
clase de filosofía en el Colegio Carolino. El joven profesor in

cluyó
se

en ese ramo

enseñaba

el estudio de la física que por

primera

vez

entre nosotros.

Distinguiéndose siempre entre sus compañeros por la supe
rioridad de su inteligencia y su carácter, se graduó de abogado
el 7 de Septiembre de 1784, y dos años después, en 1786, al
canzó el más alto grado literario que había en la colonia, el
título de Doctor en Cánones y Leyes.
Terminaba Martínez de Rozas su laboriosa y severa vida
de estudiante envuelto en un prestigio que daba alas a la in
quieta ambición de su carácter y abría un ancho horizonte a
•

su

esperanza.
Un año escaso después de su salida de la escuela, en 1787, el
brigadier don Ambrosio O'Higgins recibía el encargo de organi
letrazar la Intendencia de Concepción, y buscando un asesor
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do que lo acompañara en su gobierno, se fijó en ese joven doc
tor y lo llevó a su lado, haciéndolo nombrar teniente asesor,
el 12 de Julio de 1787.
Al año siguiente O'Higgins era promovido a la. Preidencias
de Chile y al separarse de la Intendencia dejaba interinamen
te el mando en manos de su joven asesor.
En su corto gobierno desplegó Martínez de Rozas una acti
vidad febril en Concepción, haciendo el más cumplido honor
la confianza con que O'Higgins lo distinguiera.
Promovió la fundación de Linares, San Carlos, Parral y
San Ambrosio; desarrolló las entradas fiscales, dejó iniciada
una serie de medidas de higiene, la disecación de los pantanos
que rodeaban la ciudad, la nivelación de sus calles, la aper
tura de un canal, la construcción de un puente sobre el An-

a

a la enseñanza y, sobre todo, logró im
la administración de justicia una actividad que devol
vió a la frontera su tranquilidad perdida.
La llegada de don Francisco Mata Linares, nombrado por
el Rey para desempeñar el cargo de Intendente, puso fin a
ese brillante y rápido ensayo de gobierno el 20 de Abril de
1789.
Martínez de Rozas volvió entonces a su antiguo puesto
de asesor interino. El 10 de Diciembre de 1789 elevó un memo
rial solicitando la confirmación del Soberano para el puesto
de asesor de Concepción:

dalién, dio desarrollo

primir

a

O'Higgins apoyó calurosamente el memorial y el 12 de Ju
nio de. 1790 mandó el Rey extender el nombramiento.
Cuando don Ambrosio O'Higgins abandonó el gobierno de
Chile en 1796 para ir a desempeñar el virreynato del Perú, in
fluyó en su sucesor para que confiara a Martínez de Rozas la
asesoría de la Capitanía General, creyendo así dejar asegurada
toda su obra de gobierno.
Martínez de Rozas vino entonces a Santiago con el carác
ter de asesor General interino y contando con la
seguridad de
que su nuevo nombramiento sería también ratificado por el
Rey dejó en una luz incierta la situación que abandonaba en

Concepción.
Hasta entonces el camino de la vida había sido para Mar
tínez de Rozas fácil y risueño; había sentido crecer su fortuna
con su esfuerzo, había
adquirido la íntima y alentadora con
vicción de que el mérito era la llave de oro que abría
segura
mente el porvenir.
Pero bruscamente, en medio de ese optimismo de los afor
tunados de la vida,

una

racha de viento helado

principia

a
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soplar sobre

sus alegres ilusiones y a hacerle sentir la
fragili
dad de su fortuna y la realidad de la vida colonial.
Olvidando sus servicios, desdeñando las calurosas recomen
daciones de.1 Virrey del Perú y del Presidente de Chile, la cor
te de España se negó a ratificar el nombramiento de asesor ge
neral, y Martínez de Rozas se vio obligado a entregar el pues
to que ocupaba desde hacía dos años y medio a un letrado es
pañol completamente extraño a la administración de la colo
nia, sin más títulos que el favor de la Corte y su pobreza.
Herido, despojado, pospuesto a un hombre que hacía esa
postergación 'más irritante, Martínez de Rozas quiso volver
a hacerse cargo del puesto de asesor de Concepción.
Pero durante su larga ausencia el Intendente Álava le
había dado un reemplazante a quien tenía empeño en mante
ner en ese puesto. Para conseguirlo había oficiado reserva
damente a la Corte de España haciendo ver todos los incon
venientes que tenía la vuelta de Martínez de Rozas a su anti

gua asesoría.

«Hago presente a V. E., decía en ese oficio reservado, que
el citado asesor se casó en esta ciudad hace cinco años con
doña María de las Nieves Urrutia y Mendiburu, hija de don
José Mendiburu, el vecino más acaudalado de todo este reino,
quien tiene abrazados los principales intereses del comercio
de este pobre país, de modo que apenas habrá asunto de en
tidad en el juzgado en que directa o indirectamente no se halle
interesado este sujeto y consiguientemente implicado su yerno
el asesor».
Esa insinuación era bastante para despertar las recelosas
inquietudes de la Corte. Martínez de Rozas aparecía de esa
a poderosos, intereses
manera vinculado
coloniales, que en
cualquier conflicto podía inclinarse a no sacrificar a las exi
gencias de los intereses españoles.
En vista de ese denuncio, por real orden de 16 de Marzo de
1801, encargó el Soberano a la Real Audiencia de Santiago
que informase sobre el asunto y que, en caso de ser efecti
vos los inconvenientes señalados por Álava, trasladase a Mar
tínez de Rozas a otra asesoría, hasta que recayese una reso
lución del Soberano.
Martínez de Rozas se vio al mismo tiempo sorprendido por
el conocimiento de aquella trama sigilosa y por la noticia de que
iba a ser separado de su puesto por la Audiencia. Poniendo en
juego todos los resortes de su influencia consiguió que el Ca
bildo, el vecindario, la autoridad eclesiástica y la autoridad
militar de la frontera elevaran al Presidente de Chile exten
sos memoriales en su apoyo.
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El mismo Martínez de Rozas

dirigió a la Audiencia una ex
derechos y una refutación de los cargos que
contra él se formulaban. Inútil exposición porque dejaba en
pié el más grave de los denuncios, el que se leía entre líneas:
su matrimonio con una de las más ricas herederas de Chile,
que lo hacía sospechoso para la Corte.
La Audiencia separó a Rozas de su cargo después de una
larga tramitación, que durante años prolongó la lucha entre
el Asesor y el Intendente.
posición

de

sus

IV

Vencido, irritado,

con el alma envenenada se
alejó Martí
de Rozas de las depresivas antesalas del poder, con el con
vencimiento amargo de que no tenía ya nada que esperar del
régimen político que lo arrojaba de su seno con una injusti
cia ultrajante y desdeñosa.
Fué a encerrarse en el trabajo solitario de sus
campos. En
esa soledad el despecho, los recuerdos están constantemente
hablando a la pasión el lenguaje amargo del rencor. Su
espí
ritu se desarrolla en el estudio constante de
Montesquieu,
de Raynal y de Rousseau. Su imaginación se exalta con la lec

nez

asidua de Plutarco, y en medio de esas meditaciones so
litarias se levantan las sombras de los serenos héroes de la
Grecia y los tempestuosos agitadores de Roma.
Las confidencias de las ideas que se iban elaborando en el
espíritu de Martínez de Rozas en esa época han llegado has
ta nosotros en un pequeño cuaderno de anotaciones
que él titu
ló Dichos y sentencias de los
Antiguos.
Al través de esas citas se ve el fondo de su
espíritu. Con
cuánta amargura debió escribir: «Plutarco dice en la vida de
Mario, que Platón al tiempo de morir dio gracias a su genio
y a la fortuna por haber nacido hombre y no animal;
griego
y no bárbaro, y sobre todo por haber vivido en los días de Só
crates». Y en otra de esas anotaciones escribe
volviendo de
nuevo sobre el mismo
pensamiento: «Eurípides, según Plutar
co en la vida de
Demóstenes, asegura que la primera base de
la felicidad es haber nacido en una ciudad
famosa».
¡Y esto lo escribía un hombre que tenía conciencia de su
fuerza y su valer intelectual
y a quien el destino había
tura

hecho

nacer en un

apartado rincón de la más obscura
colonias españolas!

Hay todavía

entre las anotaciones de ese

y

pobre de las

cuaderno

una en

■*■'>.
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se esboza el criterio moral que lo va a dirigir más adelan
Esa anotación refleja una crisis de su espíritu, un estado
de vacilación e incertidumbre en que un rayo de luz inespe
rada nos alumbra y nos decide.
Leemos en el cuaderno: «Se engaña mucho, dice Cicerón,
quien juzga de nuestras verdaderas opiniones por los discur
Nos llaman para que nos
sos que pronunciamos en el foro
otros digamos públicamente no lo que nosotros pensamos en
nuestro interior sino lo que pide el interés de la causa. Quintiliano, conformándose con estas ideas, juzga que el abogado
más prudente, más pundonoroso y más atenido a los princi
pios de la justicia natural, no debe hacerse escrúpulo de va
lerse de toda suerte de argumentos para lograr la victoria de

que
te.

.

la

causa

.

.

que defiende».

criterio moral de una tremenda elasticidad en esas
líneas transcritas por un hombre que concentraba en esos mo
mentos todas las fuerzas de su espíritu en la necesidad supre
ma de hacer pedazos el despotismo colonial.
La fortuna considerable que el matrimonio había puesto
entre sus manos, las relaciones, extendidas por todo el país,
que había formado en su larga asesoría de Santiago y Concep
ción, el prestigio de su elevación moral y sus servicios, sirvie
ron de base a aquella inmensa conspiración en que el país en

Hay

un

tero era

su

cómplice.

Era una conspiración que se movía en la sombra, con la
vista ansiosamente fija en el horizonte político, acechando el
momento oportuno para lanzarse a la lucha.
Entre tanto iba Martínez de Rozas extendiendo las rami
ficaciones de un partido en Santiago y sobre todo en Concep
ción, ramificaciones que alcanzaban al otro lado de los Andes
para

Ya

unificar la accción en futuras emergencias.
en 1805 esas tendencias ocultas se dejaban sentir. En

presentación de don Agustín Urrejola al Virrey de Lima
le decía que «desde el año 1805 en que nuestra España esta
ba en guerra con la nación británica empezó este fermento en
Concepción y trayendo sus principios desde Buenos Aires
una

por ciertos anónimos que aparecieron en un correo». (Histo
riadores y documentos de la Independencia, 1, IX, p. 140).
Este dato lo confirma don Juan de Dios Bulnes en su in
forme al Virrey sobre esta presentación. «Desde el año 1805
en que empezó este fermento en Concepción movido por los
de Buenos Aires que deseaban nuestra rendición a la nación

británica».

(2).

(2) Historiadores

y

Documentos, IX, p. 167.
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En la presentación de Urrejola al Rey.de España dice: «En
mismo año de 1805 habiéndose levantado en Concepción
una secreta rebelión en favor de los
ingleses, originada de cier
tos anónimos venidos de Buenos Aires y fomentada por los
mismos que en la actual revolución han sido cabeza de motín,
fui encargado de predicar sobre la materia lo que hice el 5 de
este

Agosto. (3).
Esos datos nos revelan que por una coincidencia, que po
drá ser el hilo de investigaciones posteriores, en los momentos
mismos en que Miranda entraba en vivas negociaciones con
el gabinete inglés, se levantaba en Concepción un extraño mo
vimiento en favor de una nación en guerra con España. Tene
mos la fecha del sermón predicado en contra de ese movi

miento,

denunciados

promotores a los que aparecen
revolución.
Todo eso nos revela una inquieta y sorda agitación al ace
cho de un accidente favorable, que de la manera más
impre
vista se produjo.
y

después encabezando

(3) Historiadores

y

como

nuestra gran

Documentos, IX,

p. 173.

CAPITULO SEGUNDO

GARCÍA

CARRASCO

I

En la mañana del 11 de Febrero de 1808 encontraron muer
en su lecho al
viejo Presidente de Chile don Luis Muñoz de
Guzmán (4).
La Real Audiencia se reunió apresuradamente para desig
narle un sucesor y entregó el mando al Regente don Juan Ro
dríguez Ballesteros. El Cabildo reconoció en el acto al nuevo
mandatario, que en el mismo día con todas las ceremonias y
formalidades oficiales quedó instalado en el poder.
La rapidez extraña con que proceden la Audiencia y el Ca
bildo están revelando que se trata, por lo menos, de cubrir
una situación dudosa con la autípridad de los hechos consu
mados.
En efecto, una Real Cédula de 1806 disponía que «en los
virreinatos y gobiernos de Indias en que haya Audiencia, re
caiga el mando político, militar y presidencia, en los casos de
muerte, ausencia o enfermedad del propietario, en el oficial de
mayor graduación, que no baje de coronel efectivo de ejér
cito, no habiendo nombrado S. M. por'pliego de providencia;
y que en los casos de no haber oficial de dicha clase o mayor,
recaiga en el Oidor decano y no en el acuerdo».
to

(4) La muerte del Presidente Muñoz fué declarada en un certificado del
11 de Febrero de 1808, firmado por los médicos José Antonio Zierra, Juan
J. Concha y José Gómez del Castillo. Historiadores y Documentos, XXV,
p. 79.
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Violentando las disposiciones tan claras de la ley, supuso la
Audiencia que la real cédula exigía que el jefe militar residie
ra en Santiago y esa suposición sirvió de base legal a su acuer
do y a la audaz usurpación del poder presidencial.
El mismo día 11 de Febrero ordenó la Real Audiencia en
tregar el mando al Regente Ballesteros por «no haber actual
mente en la capital coronel efectivo de ejército ni militar de
mayor

graduación».

El verdadero móvil a que la Audiencia obedecía era el te
mor de que cayera el poder en las manos inciertas de un bri
gadier de la frontera en aquella situación preñada de amena
zas, que exigían la enérgica concentración de todos los pode
res y una experimentada dirección en el gobierno.
También el mismo día 11 de Febrero se reunió el Cabildo,
recibió el juramento de Ballesteros y le entregó «las llaves
de la ciudad y el bastón que recibió S. S. con su mano dere

cha», dice el

acta.

Y en la tramitación vertiginosa que se daba a este negocio,
se comunicó la transmisión del mando a los Virreyes de Lima
y Buenos Aires y se dio cuenta al Soberano.
(Los documentos hasta aquí desconocidos relativos a este
asunto han sido publicados en la valiosa Colección Hist. y
Documentos, XXV p. 83 y 87).
En los primeros momentos la fortuna pareció sancionar
aquella usurpación. El Regente Ballesteros ejerció el mando
supremo sin ninguna resistencia.
Pero a fines de Febrero llegó a Concepción, junto con la
noticia de la muerte de Muñoz, el conocimiento de los acuer
dos de la Audiencia y la designación del Regente Ballesteros.
El 2 de Marzo el Intendente de Concepción don Luis de
Álava ofició a la Audiencia, reclamando de su acuerdo y
pidiendo declarase que a él le correspondía el mando interino.
Martínez de Rozas midió desde el primer momento todo
el alcance de aquella situación. Aprovechó los instantes con
una actividad febril. Voló a
Concepción. Determinó a Carras
co a que convocara a todos los jefes de
alguna graduación en
la frontera; le hizo sentir la incuestionable legitimidad de su
derecho y el despojo hiriente de que lo hacía víctima la Audien
cia. Hizo que el Brigadier Quijada, postrado por sus enfermer
dades, renunciara al gobierno a que era llamado por el minis
terio de la ley, pero que se encontraba en la
imposibilidad
absoluta de servir, y por último, que esa reunión militar acor
dara el 4 de Marzo apoyar el derecho desconocido de Carrasco.
Al día siguiente Carrasco daba cuenta a Ballesteros de
los
acuerdos tomados en la Junta Militar de
le

Concepción
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anunciaba que

se disponía a pasar a la capital a la brevedad
posible. «Así es que no puedo reconocer a US. con otra re
presentación ni otro carácter que los de Regente de ese Tribu
nal. Cualquiera que haya sido la resolución del acuerdo, to

mado sin mi conocimiento, siendo contrario a la suprema vo
luntad del Rey, es inobedecible». Y terminaba aquella ame
nazadora y enérgica protesta diciendo: «La responsabilidad a
que estoy ligado, y la obligación en que me hallo con el So
berano por mi empleo y graduación, en circunstancias que el
Reino se halla amenazado de enemigos, me estrechan a mante
ner el acuerdo de la Junta Militar, aunque no tengo ni ambi
ción, ni deseo de mandar». (5).
La protesta llegó a Santiago junto con las noticias abulta
das de la amenazadora situación de la frontera, que los amigos
de Rozas propalaban con los colores más sombríos.
La Audiencia que había pasado sin gran vacilación sobre
los derechos de Carrasco, no se atrevió a afrontar las amena
zas del ejército, que estaba en la imposibilidad de resistir, y
volviendo sobre un acuerdo, que iba a ser impunemente atro
pellado, resolvió el 12 de Marzo ofrecer al brigadier Quijada
el mando supremo del país.
Para salvar las apariencias y cubrir su dignidad compro
metida, disimulando el móvil real de su cambio de opinión,
pidió un tardío informe a su fiscal sobre la legalidad del acuer
do que había tomado anteriormente, y en vista de ese informe
designó a Quijada como sucesor de Muñoz.
Para borrar hasta la sospecha de que pudiera haber influido
en sus acuerdos la actitud de la Junta Militar de Concepción,
dató el oficio que dirigía al brigadier con fecha 4 de Marzo,
cuando en realidad el acuerdo fué tomado ocho días después
de aquella fecha, y cuando ya en todo Santiago era conocida
la actitud de la Junta Militar. Esa precaución reveladora nos
pone de relieve el móvil que se trataba de encubrir con esos
inútiles disfraces.
El 20 de Marzo el brigadier Quijada contestaba a la Audien
cia declinando el honor que se le hacía, «habiéndolo represen
tado así al señor Capitán General don Francisco Antonio Gar
cía Carrasco».
Esa negativa

era

algo

más que

una

renuncia,

era

el

recono-

El acta de la Junta de Guerra celebrada en Concepción el 3 de Mar
a García Carrasco desde luego «por sí y a nombre de los cuer
pos veteranos y de milicias como Capitán General y Presidente de 'a Real
Audiencia y le prestaban correspondiente subordinación y obediencia».
Entre las firmas de ese documento la última que encontramos es la de
D. Juan Martínez de Rozas. Historiadores y Documentos, XXV, p. 111.

(5)

zo, reconoce
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cimiento solemne del acuerdo de la Junta Militar que había
al Brigadier Carrasco, a'quien él ya consideraba in
vestido del poder y daba el tratamiento que esa investidura

designado

le

otorgaba.

Audiencia, habituados a una
dócil y complaciente sumisión, se vieron compelidos a recono
cer al nuevo Presidente y comunicar a García Carrasco que
aguardaban su llegada para instalarlo solemnemente en el go
bierno que las disposiciones reales le confiaban y que tari pre
cipitadamente le habían disputado.
Un sordo y rencoroso antagonismo era el natural resultado
de esa lucha que desde el primer momento separaba al Pre
sidente de Chile y a la Audiencia, introduciendo un irrecon
ciliable alejamiento entre los dos resortes más poderosos de
la organización de la colonia, alejamiento que no va a desapa
recer ni siquiera cuando un peligro común amenace envolver
los a los dos.
En la hora suprema del conflicto, esos Oidores implacables
van a demostrarnos que su odio a Carrasco era más vivo y más
intenso que su amor al Rey.
Los arrogantes Oidores de. la

II

El papel que hubo de desempeñar el nuevo Presidente en
borrascoso y rápido gobierno' ha oscurecido singularmente
su figura que llega hasta nosotros envuelta en los vapores del
odio universal y las pasiones implacables de una lucha.
Llegaba al poder en los momentos en que una crisis estaba
su

próxima

estallar, y en que iba necesariamente a entrar en
fuerzas superiores a las que ponía en sus manos el
gobierno colonial.
Estaba, pues, fatalmente condenado a la derrota, y a arras
trar consigo en su caída el sistema político encarnado en su
lucha

a

con

persona.

Los españoles que le habían entregado la dirección suprema
de esa lucha fueron desgraciados en su empresa,
y según la
amarga observación de Napoleón, como todos los desgracia
dos fueron injustos, dejando caer sobre García Carrasco la

responsabilidad exclusiva del fracaso.1
Es indudable que él mismo aceleró su ruina
y que con sus
aturdimientos y violencias contribuyó a hacer más triste
y
odiosa su caída; pero lo es también que la
política española,
las exigencias de Abascal y de Cisneros
y las resoluciones
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personal que lo rodeaba, contribuyeron
precipitarlo en el abismo.
gobierno en medio de una lucha constante en

temerarias del círculo

principalmente
Atravesó

su

a

que fué sucesivamente combatido por todos los elementos

so

ciales y políticos.
De Abril a Agosto de 1809 desde que asumió el mando has
ta que llegó la noticia de la invasión francesa en la Península
se vio envuelto en una lucha con el partido feudal y religioso,
cuyo corazón era la Audiencia, y se vio empujado por los ene
migos del sistema colonial, que aprovechaban esa lucha para
debilitar el poder y el prestigio de sus adversarios políticos y
dar impulso a sus propias ideas e intereses.
García Carrasco, demasiado vehemente en sus pasiones, lo
fué sacrificando todo a los intereses del momento, y arrastra
do por el vértigo de la lucha, no pudo medir el precio en que
pagaba el apoyo del partido reformista y popular.
Pero llega el momento en que el gobierno español, domina
do por el doble temor de la invasión francesa y la emancipa
ción de las colonias, sigue una política de duplicidades funes
tas, la política de las concesiones aparentes y los rigores se
—

—

cretos.

El agente de esa política se encontraba de improviso en una
situación embarazosa: obligado a romper abiertamente con el
partido popular que lo apoyaba y someterse al partido que
lo había combatido con encarnizamiento apasionado.
Antes de someterse a esas duras y humillantes exigencias
García Carrasco quiso tentar la conciliación imposible de los
reformistas chilenos y los dominadores españoles. Agotado

quimérico propósito, y obligado a optar entre unos y
con sus antiguos amigos sin poderse atraer a sus
antiguos adversarios.
Se encuentra entonces encerrado en un aislamiento peli
de gobier
groso, rodeado de enemigos y sin una sólida base

en

ese

otros, rompe

hacer su situación más difícil todavía, se ve en la
necesidad de servir una política de promesas lisonjeras y res
tricciones violentas. La duplicidad de la política española lo
obliga a flotar miserablemente entre las concesiones y el ri
el abismo.
gor, lo empuja y lo arrastra hacia
Por fin, solo, aislado, perdido por sus propias pasiones y
los consejos temerarios de los que de cerca o de lejos lo diri
a todos los
gen, cae abrumado por el odio de todos, porque
había sucesivamente combatido, odio implacable que des
pués de haber torturado su vida obscurece su memoria.
Los escritores realistas y los historiadores de la revolución

no, y para

se

encarnizan

igualmente

en

su

recuerdo y

nos

trazan

su

re-
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trato con la pluma sangrienta del panfleto, olvidando
que el
desgraciado Presidente estaba en una de esas situaciones en
que--como decía el Cardenal de Retz
sólo es posible cometer
—

errores.

ta

Es verdad que hay en el carácter, en los antecedentes
y has
en la sangre de Carrasco tela
para esos retratos violentos.

III

García Carrasco
cuna

y por

su

era

un

gitano, verdadero gitano

por

su

sangre.

Nació en las costas de África en 1743. Su
padre era un ofi
cial de la guarnición dé Ceuta.
A los 16 años, ese hijo de soldado,
que había crecido en
los campamentos, en medio de las
armas, las aventuras y los
azares de la guerra, sentaba
plaza de cadete y principiaba su
vida militar. Estudió las matemáticas en medio de una vida
de cuartel y de las frecuentes excursiones en contra
de los mo

llegando a adquirir los conocimientos necesarios para
figurar como profesor de Oficiales y agregado al Cuerpo de In
ros,

genieros.

Su carácter ardiente, voluble
y
el cielo y la tierra de su

mo

rápido

en

sus

patria, lo arrastraba

de aventuras.

cambios co^
a una vida

Abandonó la guarnición y durante muchos años
llevó la
agitada y vagabunda del corsario.
Tuvo entonces rasgos atrevidos
y brillantes. Tuvo la auda
cia de atravesar
por Gibraltar en medio de la escuadra
ingle
sa mandando un débil
barquichuelo. Rescató en Castillejo un
buque español capturado por los moros.
Esa vida misteriosa, esos
golpes de audacia y de fortuna,
lo envuelven en la aureola de los
héroes populares.
Pero fatigado de la vida
vagabunda, lo encontramos des
pués en las ocupaciones relativamente sedentarias de un
in
geniero militar trazando los planos de la
población de Monte
Acho, dirigiendo el muelle de Málaga, obras militares en
Mon
tevideo, Buenos Aires, Mendoza y Valparaíso, obras
reve
que
lan por lo menos, cierta cultura
intelectual y que le dan un as
pecto distinguido entre los valientes
y brutales sableadores
que formaban la jerarquía militar de
vida
_

vida1"0

a°t0S

eqUÍVOCOS

aquellos tiempos

y

odios°s oscurecían el brillo de

su

Al amparo del tratado de
navegación y de comercio firma-
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1797 entre los Estados Unidos y la España, principia
frecuentar nuestras costas los armadores norteameri
canos. La pesca de lobos y ballenas era el pretexto de esas
excursiones cuyo objeto real era el contrabando.
Entre los buques que en 1802 habían llegado a Valparaíso
figuraba el Hazard, hermosa fragata armada en guerra y per
fectamente equipada. La mandaba un intrépido marino, Mr.
Kowan.
García Carrasco, entonces Gobernador de Valparíaso, don
de había sido mandado por Muñoz para reforzar las fortifica
ciones de la plaza, pidió al capitán del Hazard que le hiciera

do

en

ron

a

entregar algunas armas.
Kowan se negó a satisfacer ese pedido extraño, lo que dio
origen a un violento cambio de notas entre el Gobernador y
el

Capitán.

Irritado Carrasco por aquella negativa y las notas altane
ras del capitán americano, preparó un golpe de mano para apo
derarse por sorpresa de las armas.
Toma un bote con treinta marineros y en medio de la noche
cruza en silencio la bahía para ir a apoderarse de la fragata por
asalto. El golpe de mano fracasó; Kowán, que estaba preveni
do, al divisar el bote que se dirigía a los costados de su buque
dio la señal de zafarrancho de combate, abrió sus portalones
y se presentó en la actitud de una enérgica y resuelta resis

tencia.

Carrasco, burlado en su sorpresa, volvió a tierra, y para des
cubrir al que había revelado a Kowan sus designios, hizo pren
der a todos los residentes extranjeros en quienes recaían sus
sospechas, y principió a tomar medidas para preparar un ata
que abierto y vigoroso.
«Los soldados y el populacho dice Cleveland, testigo pre
se veían ocupados en apuntar caño
sencial de los sucesos
nes en todas direcciones, bajo la dirección del gobernador,
vecinas a
para atacar al Hazard. Los habitantes de las casas
la playa se habían retirado a las colinas, la actividad de los
negocios se había paralizado, sucediéndole la agitación de la
si se
guerra, y la alarma y confusión no habrían sido mayores
asalto».
iba
a
ser
tomada
la
ciudad
de
tratado
hubiera
por
que
—

—

esos preparativos, una fragata de guerra es
oclocarse al costado del Hazard y le intimó ren

En medio de

pañola fué

a

dición.
Kowan contestó esas amenazas clavando su bandera en
señal de que aceptaba el duelo a muerte, y estaba pronto a rom
secos del marper hostilidades que él no provocaba. Los golpes
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tillo que clavaba la orgullosa bandera resonaron en toda la
bahía.
La actitud resuelta del marino americano y las instruc
ciones que recibió Carrasco del Presidente Muñoz, lo obliga
ron a poner término a esa lucha de agresiones, después de cua
tro días de ansiosa expectativa, en que el combate parecía
próximo a estallar a cada instante.
Carrasco entró en negociaciones que Kowan aceptó, es
tableciéndose entre ambos íntimas y afectuosas relaciones.
El silencio y la calma volvieron a dominar en la bahía. Pero
la tranquilidad con que afectaba Carrasco aceptar su desaira
da situación no era más que una apariencia engañadora. De
trás de esa tranquilidad se ocultaba una perfidia.
El capitán del Hazard se dejó adormecer por la confianza
en sus propias fuerzas y en las manifestaciones de aquella
reconciliación aparatosa.
De improviso a las dos de la mañana del 19 de Abril de
1802, rodean y sorprenden al Hazard doscientos asaltantes y
entregan al saqueo su valioso cargamento.
El espíritu de lucro que había inspirado a García Carras
co tan sangrienta alevosía tuvo años más tarde su expiación.
García Carrasco compró una parte del cargamento del Ha
zard. Con tal motivo hizo al Presidente Muñoz solicitudes
para eximirse de pagar ciertos derechos, solicitudes que le
fueron denegadas en vista de los dictámenes de Garfias. El
espíritu rencoroso de Carrasco guardó el recuerdo de ese mal
servicio y cuando subió a la Presidencia separó a don Anto
nio Garfias de su puesto.
Después cuando llegó para Carrasco la hora del infortu
nio y la caída, cuando las acusaciones y los cargos principia
ron a abrumarlo, Garfias se cuidó de hacer recordar la
equívo
ca actitud de García Carrasco en este asunto
y su obstinado
empeño en no pagar derechos que adeudaba a la Corona.
En un memorial a la Corte española Garfias atribuye la hos
tilidad de García Carrasco y su malévola persecución cuando
llegó a la Presidencia «a la desgracia de haber opinado como
Asesor contra la solicitud que interpuso, siendo Gobernador
interino de Valparaíso, para que se le oyese antes de verificar
la consignación de cierta cantidad que le estaba mandada sa
tisfacer por los derechos que adeudaban algunos efectos
que
compró a las fragatas Hazard y Lelia Bird. (6).
Esos ataques de asalto y de sorpresa no eran raros en
aque
lla época.

(6) Historiadores

y

Documentos, XVIII,

p.

81.
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Un año antes, en la noche del 25 de Septiembre, la fragata
Martimono fué apresada de ese modo frente a la Quiriquina
por don Juan de Luna.
Un año después, el mismo Luna tomó de igual manera la
fragata Grampus, el 11 de Noviembre de 1803.
Asi también cayeron en manos del gobierno colonial la
Thomas y la Betsey.
Pero si los ataques nocturnos no eran raros, la falsía y la
profunda perfidia con que Carrasco había procedido arroja
ban sobre él una luz turbia.
Y si nos hemos detenido en este incidente, que da relieve
a un rasgo acentuado de la vida de Carrasco, es porque arroja
viva luz sobre el fondo de su carácter moral. Su primer im
pulso era el de una cólera ciega, de una violencia imprevi
sora que se lanza a la lucha, sin medir ni las dificultades ni
sus fuerzas, confiado en su audacia y su fortuna. En medio del
conflicto que él mismo ha provocado, retrocede al sentir la
resistencia; entra en una cólera concentrada, disimula y ela
bora en silencio su segundo golpe que es siempre una embos
cada. A la violencia temeraria sigue la perfidia atroz.
Así lo vemos ahora en sus dificultades con el Hazard, y así
lo veremos después en las luchas con la Audiencia, con el Ca
bildo, en la prisión de Ovalle, Vera y Rojas, y en todas sus
empresas hasta el último día de su vida política.
Carrasco es una mezcla extraña y complicada de hombre
de reflexión y hombre de guerra, de cortesano y de corsario.

Cleveland que lo conoció personalmente cuando era go
Valparaíso, dice: «Era don Antonio de cerca de
sesenta años, de maneras agradables, de aspecto que impo
nía en su favor, y aparentemente de una disposición benévola,
inflado de vani
pero de carácter indeciso, mente estrecha,
dad y pronto a exaltarse contra el que se atreviese a no cum
plir una orden dada en nombre de su Rey. Por lo demás, por
su persona, por su carácter y por sú inteligencia ofrecía una
semejanza con el retrato del célebre gobernador de

bernador de

perfecta

Barataría

dibujado

por Cervantes.»

(7).

IV

Tal era el hombre elevado al poder por el juego casual de
los sucesos y que, a fines de Abril de 1808, hacía su entrada en

(7) Cleveland:
bridge, 1842.

A narralive

of

voyages and commercial

enterprises. Cam
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a su lado a una mujer de origen etíope y
de incierto nombre de familia, a quién trataba con íntima y
afectuosa familiaridad, y al otro lado don Juan Martínez de

Santiago, trayendo

Rozas, su mentor político.
La recepción oficial fué de

una frialdad mortificante. El
Cabildo de Santiago suscitó dudas sobre el ceremonial con
que se debía recibir a los Gobernadores interinos y resolvió
consultar al Regente Ballesteros, provisionalmente encargado

del

gobierno.

Ballesteros designó

a los dos miembros del Cabildo que de
bían ir a Rancagua al encuentro del nuevo Presidente. Los
dos se excusaron. Fué necesario nombrar otros, que en medio
de resistencias y manifestaciones de disgusto se prestaron a
cumplir fríamente aquella ceremonia.
Las autoridades de una manera visible parecían más em
peñadas en hacer sentir a Carrasco la resistencia con que la ca
pital se sometía al mandato ineludible de la ley, que en orga
nizar los festejos de una recepción presidencial.

CAPITULO TERCERO

EL

PRIMER

TROPIEZO

I

A los pocos días de la llegada de Carrasco se produjo uno
de esos mezquinos incidentes, que la pluma se resistiría a le
vantar a las alturas de la historia, si no fueran un reflejo reve
lador de las pasiones que en esa época agitaban y absorbían a
la aristocracia colonial.
Hemos visto a la sociedad criolla dominada por la fiebre de
reformas sociales y políticas; vamos a ver ahora
las

grandes
dibujarse una sociedad feudal y religiosa, cuyas pasiones giran
al rededor de pequeños intereses y que encarnizadamente se
disputa honores y prerrogativas vanidosas.
Presidía entonces la Universidad de San Felipe don Juan
uni
José del Campo, elegido Rector en 1805. Los reglamentos

versitarios autorizaban por una vez la reelección, y en 1806
del Campo la obtuvo fácilmente; en 1807, como no podía ser
de nuevo reelegido, se recurrió a uno de esos ingeniosos expe
dientes con que en los días de la Colonia se burlaban las dis
molestas de las leyes: el presidente Muñoz prorrogó

posiciones

año más sus funciones.
Llegaba ahora la época de nuevas elecciones y la sociedad
entera estaba dominada por las inquietudes y emociones de
Se buscaban los votos. Se ponían en juego todas
un

por

un

capítulo.

las influencias,

se

tocaban todos los resortes,

se

mendigaban
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todos los apoyos. Los cómputos electorales eran la preocupa
ción exclusiva de esos días.
Por fin, en vísperas de la elección, el 29 de Abril, cuando ya
los que combatían a del Campo, creían su triunfo asegurado,
el viejo rector consiguió arrancar al nuevo Presidente, otra
prorrogación de sus funciones.
Para que ese golpe de autoridad quedara consumado sin
tropiezos, del Campo resolvió guardar en secreto el pliego de
Carrasco.
El 30 de Abril grupos armados rodean el claustro de la
Universidad de San Felipe, con el pretexto de mantener el
orden y con el propósito de impedir la entrada a los adversa
rios de del Campo y amedrentarlos con la amenaza de una
lucha que podía llegar a ser sangrienta.
Antes de la hora señalada los amigos de del Campo, pre
venidos de antemano, se apoderaban de la sala. Pero algunos
enemigos atraídos por el rumor de que se les iba a tender una
celada se habían también anticipado a la hora de la cita y
ocupaban sus asientos, cuando el Rector abría la sesión y or
denaba al secretario que diera lectura al pliego de Carrasco.
Don Vicente Martínez de Aldunate, que encabezaba el ban
do opositor, habituado por sus deberes eclesiásticos al mane
jo de las intrigas de un capítulo, no se dejó sorprender por los
audaces planes del rector y se opuso a la lectura de la comuni
cación presidencial, para dar tiempo a que llegaran sus par
ciales.
Insistió del Campo, y Martínez de Aldunate persistió tambien en mantener su oposición, trabándose entre los dos un
altercado que sólo terminó cuando lograron los enemigos del
rector penetrar en la sala.
La sorpresa había fracasado, pero quedaba a los
partida
rios de del Campo el recurso de la autorización oficial
y el de
las armas.
El Rector hizo leer el oficio de Carrasco,
y dando por ter
minada la sesión, ordenó que la sala fuera
despejada. Tratan
de resistir sus adversarios, pero viendo
que los soldados in
vadían el recinto en actitud de consumar las furibundas ame
nazas del Rector, abandonaron sus
asientos después de una
resistencia de aparato, que serviría de base a sus reclama
ciones.
Al salir de la sala se reunieron en el
patio y enviaron a Ca
rrasco una

diputación

que llevara al Presidente

súplicas.
García Carrasco recibió

a

la comisión

con

sus

quejas

una

y

sus

benevolen-
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cia alentadora y le pidió que formularan sus peticiones por
escrito.
Los doctores, halagados con la recepción afable de Carras
co, redactaron un reverente y sumiso memorial en que se pros
ternaban a los pies del nuevo Presidente «como lo habrían
hecho a los pies del trono si se hallara presente S. M. «Le
exponían los antecedentes del negocio y, sin insistir mucho en
la violación del reglamento, ponían de relieve la ofensa que
importaba para la Universidad el mantenimiento del Rector
después de los últimos sucesos. Terminaban solicitando en
términos humildes la derogación del decreto que prorrogaba
las funciones de del Campo.
En ese memorial decían a Carrasco que «en los pocos días
que llevaba de gobierno había convencido de la bondad y rec
titud de su corazó^i a cuantos lo habían tratado, que era un
superior más estimable por sus prendas que por su dignidad,
que era un jefe cuya probidad constituía las delicias y las es
peranzas del Reino y a quien la Universidad miraba no sólo
como vice-patrono sino como un especial padre y protector.»
García Carrasco debió sentirse profundamente halagado
en su orgullo vanidoso viendo a los magnates de Santiago, que
tan fríamente lo habían recibido, humillados y suplicantes a
sus pies, arrastrando por el suelo de las antesalas de palacio
su arrogante altanería.
Venciendo las resistencias de del Campo con la promesa
de una compensación halagadora, logró que éste renunciara
a la prórroga que le había acordado y dejara vacante el recto
rado.
En vista de esa renuncia, y después de justificar la presen
cia de la fuerza armada en la elección, autorizó Carrasco a la
Universidad para proceder a la elección de su Rector, quedan
do sin efecto la prórroga que había concedido.
Martínez de Aldunate, el violento y sagaz impugnador de
las pretensiones de del Campo, fué elegido Rector por una es
trecha mayoría en la nueva votación.
Así terminó ese lance electoral, que después de agitar pro
fundamente a la sociedad de la colonia, dejó en los espíritus
las divisiones y rencores de dos bandos que se habían comba
tido con una violencia encarnizada. (8).
(8) Dos años más tarde
apasionadas divisiones.

no

se

había

apagado todavía la

viveza de

esas-

Martínez de Aldunate fué elegido por 47 votos entre 89 sufragantes, es
una
por sólo 5 votos de mayoría. Después fué reelegido también por
débil mayoría. Pero a la conclusión del segundo rectorado fué elegido D. Juan
José del Campo por una mayoría abrumadora.

decir,
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«Las fiestas e iluminaciones, dice el escribano de palacio,
con que el público celebró la nueva elección de rector, y
recibi
que en la opinión del Presidente excedieron a las de su
miento, fueron para éste nuevos motivos de secreto disgusto».
Prescindiendo de aquella comparación mortificante, Carrasco
tenía que sentir que el resultado inevitable de su indiscreta in
tervención en esa lucha era el de levantar en contra suya las
odiosidades de los que habían sido derribados.
Martínez de Rozas conocía demasiado la vida universitaria,
sus reglamentos y sus prácticas, conocía demasiado las pa
siones y los hombres empeñados en la lucha, era imposible
que viviendo entonces en palacio no hubiera conocido tam
bién las intrigas que se tramaban a su lado, y era imposible
que siendo él inspirador de todos los actos de Carrasco no
hubiera tenido intervención en aquellos ruidosos incidentes,
o se hubiera podido ocultar a su penetrante y sagaz observa
ción el resultado seguramente desastroso de la imprudente in
tervención presidencial. Tenía que ver que con esa conducta
temeraria Carrasco iba a ahondar las divisiones de la aris
tocracia colonial y a armar un partido en contra suya, precisa
mente en los momentos en que la unión iba a ser más necesa
ria y en que el apoyo de todos le iba a ser indispensable.
No podemos disimularnos que si Martínez de Rozas acon
sejaba a Carrasco esa política, era precisamente porque iba a
debilitar las resistencias del sistema colonial, dividiendo los
elementos que lo debían apoyar, y favoreciendo por consi
guiente los propósitos del partido revolucionario.
Todo, por lo demás, en la política y en la conducta del nue
vo Presidente estaba orientado en la misma dirección.
—

—

I I

El círculo
sus

personal que lo rodeaba era un círculo plebeyo;
en el pueblo eran
vulgares; gastaba en su trato
encumbrados personajes las familiaridades gro

relaciones

los más
de la vida de cuartel.
Todo eso mortificaba vivamente la

con

seras

susceptibilidad de los
magnates habituados a ver siempre a los hombres de gobier
no envueltos en una ceremoniosa
y solemne gravedad. Se ale
jaban de esas tertulias de palacio en que se veían obligados a
rozarse con gente de una dudosa u obscura
situación social.
Lo veaín abandonar el gobierno en manos de Martínez de
Rozas, a quien confiaba el manejo de todos los asuntos de
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importancia, y gastar su tiempo, o como dice un historiador
español, «desperdiciar todo el día en oír demandas de poca en
tidad, pleitos de mujeres, quejas de matrimonios mal aveni
dos, denuncios de amistades ilícitas y en otras bagatelas pro
un alcalde de barrio».
Las riñas de gallos era la única distracción social que fre
cuentaba, pero eso lo. absorbía, lo apasionaba. Carrasco pa
saba horas enteras clavado al redondel, embriagado con el
horror de ese espectáculo de sangre y de barbarie. La preocupa
ción más viva de la servidumbre de palacio era el cuidado de
los gallos de pelea. El comentario de las cualidades y aptitu
des de combate de sus gallos era el tema favorito de las con
versaciones de Carrasco.

pias de

CAPITULO CUARTO
EL

PRIMER

PASO

I

Mientras el Presidente de Chile y los magnates de Santiago
vivían envueltos en esas tristes querellas, Martínez de Rozas
y sus amigos políticos trataban de completar la organización
de su partido dándole como centro uno de los cuerpos del Es
tado.
El Cabildo de Santiago era sin duda el único que se podía
prestar a ese papel. Entonces decaído, sin influencia y sin
prestigio, era un cuerpo muerto que abandonaban sus pro
pios miembros y que el vecindario miraba con desdeñosa in
diferencia. Había llegado a ser simplemente un puesto deco
rativo, cuyas más altas prerrogativas consistían en colocarse
en una espectable situación en las ceremonias oficiales.
En esos momentos dos asientos de Regidor estaban vacíos,
y nadie se presentaba a pretenderlos.
En realidad, el Cabildo era un rodaje secundario en la or
ganización de la colonia. No tenía fuerza propia ni la ha teni
do tampoco en el período histórico que vamos ahora a atra
vesar. Su fuerza legal era prestada, era un reflejo del poder del
Presidente o de la Audiencia, que alternativamente buscaron
el apoyo de ese cuerpo para dar a sus pretensiones un colori
do popular, y en cambio de ese apoyo le reconocían faculta
des que la ley no le acordaba.
Pero los sucesos recientes de las márgenes del Plata habían
revelado todo el valor que en circunstancias anormales po
dían adquirir corporaciones de esa especie como fuerza revo

lucionaria,

como

agente organizador y directivo.

'
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El Cabildo de Buenos Aires recogiendo las riendas del go
bierno que el Virrey dejaba cobardemente abandonadas, ha
bía rechazado la invasión inglesa que se enseñoreaba podero
sa y triunfante.
Aquel feliz ensayo de las fuerzas secretas y desconocidas de
un Cabildo apoyado por el pueblo, abrió a los revolucionarios
chilenos grandes perspectivas.
Las circunstancias vinieron a favorecer tales proyectos. El
Virrey de Buenos Aires solicitó el auxilio de Chile para sos
tener el pié de guerra en que estaba obligado a mantenerse.
Carrasco se dirigió a todas las corporaciones para arbitrar los
medios de satisfacer aquellas imperiosas exigencias.
El Cabildo de Santiago, con el pretexto de dar más presti
gio a sus acuerdos y hacer más fácil la realización de esos pro
pósitos, creyó oportuno pedir al Presidente que nombrara doce
vecinos de la primera distinción «para que en calidad de Regi
dores auxiliares, con asiento de huéspedes y voz y voto, con
currieran a tratar de todos los negocios de que estaba cono
ciendo y debía conocer el Cabildo».
Decidir a Carrasco era obra fácil para Martínez de Rozas.
La dificultad estaba en formar la lista de las personas que se
debía designar para asegurar la mayoría en el Cabildo trans

formado.
Tenemos

a

la vista

un

documento interesante que

nos

de

ja ver no sólo los manejos revolucionarios sino también los
propósitos que perseguían.
Según ese documento, precipitó el proyecto de aumentar
el Cabildo la noticia de los sucesos de Bayona. «Inmediata
mente que se ratificaron las noticias se realizó aquí el aumento
de cabildantes auxiliares, comprendiéndose entre ellos los ci
tados Rojas y Salas, como también don Joaquín Fernández
de Leiva y don Bernardo Vera en clase de regidores secretarios
con voz y voto. En ese tiempo habló el Regidor de Matorras
a don Antonio de la Mata y don Juan Manuel de la Cruz, ca
bildantes auxiliares, sobre que era tiempo de tratar de estable
cer la Independencia». (9).
Y acentuando más estas ideas, en el mismo informe más
adelante agrega Torres: «Me contó don Gaspar Marín, que
don José Antonio Rojas habló a don Martín de Encalada pa
ra que entrase de auxiliar del Cabildo, y como se negase por
su genio retirado y ocupaciones le dijo; «Amigo, piénselo Ud.
bien, éste es un tiempo precioso para que Ud. sea cabildante».
A don Domingo Salamanca hizo igual propuesta y le dijo Ro-

(9) Informe

de Torres

a

la

Junta. Historiadores

y

Documentos, VIII p. 8,
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«Amigo, ahora es tiempo de que pensemos establecer Re
pública en Chile». (10).
Después de esas gestiones entraron a formar parte del Ca
bildo, don Manuel Salas, don José Antonio Rojas, don Juan
Manuel de la Cruz, don Antonio Martínez de Mata, don Ig
nacio de la Carrera, don Francisco de Borja Larraín, don Jo
sé Pérez García, don Tomás Ignacio Urmeneta, don Joaquín
López de Sotomayor, don Juan C. Rosales, don Antonio del
Sol, don Javier Echevers.
Basta recorrer la lista de los nuevos regidores, en que sólo
figuran tres nombres de españoles, y recordar el papel que
casi todos han desempeñado después en nuestra historia, para
medir todo el alcance de la reorganización operada en el Ca
bildo y presentir la actitud revolucionaria que no tardaría
zas:

mucho

en

asumir.

II

Hay todavía un hecho revelador que nos permite apreciar
la distancia la fuerza y disciplina del partido revolucionario
en esos días.
Este hecho revelador es la llaneza con que desde el primer
momento el Cabildo de Santiago se arrogó el papel de un ver
dadero Congreso Nacional, absorbiendo las facultades de los
otros Cabildos del país, sin que éstos protestaran de esa atre
vida usurpación, o más bien dicho, sancionando todos ellos
con una silenciosa sumisión los avances de la nueva autoridad
de que el Cabildo de Santiago se investía.
Esa aprobación silenciosa de las flagrantes usurpaciones del
Cabildo, que ni una sola voz se levanta a disputarle, en una
época en que las corporaciones del Estado velaban con un celo
fervoroso por la integridad de sus derechos y llenaban el Reino
con sus ruidosas
querellas de despojos, es una prueba irrecu
sable de que procedían de acuerdo y obedecían todos a un
a

propósito común
en

todo

ba

su

eso una

influencia

en

la creación de la

en

todo el

bezaba Martínez de Rozas.

(10) Historiadores
LA

nueva

autoridad.

Hay

manifestación evidente de que ya desarrolla

y
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país el partido político

Documentos, VIII,
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enca

274

AUGUSTO

ORREGO

LUCO

III

En la precipitación con que se desarrollan los sucesos, pre
cipitación extraña en los lentos procedimientos de las tramita
ciones coloniales, hay un vago indicio de la agitación de los
espíritus, hay algo que hace presentir que en esos momentos se
atraviesa por una situación en que es necesario proceder con
rapidez, en que las horas cuentan y hasta los momentos tie
su valor.
A fines de Junio llega a Santiago la solicitud del Virrey de
Buenos Aires. El 4 de Julio Carrasco oficia a las corporacio
nes del Estado pidiendo su concurso. El 8 de Julio el Cabildo
pide el nombramiento de doce regidores. El 12 de Julio se ex
pide el decreto haciendo el nombramiento. Y, por fin, el 14
de Julio, dando apenas tiempo para hacer las citaciones, el
nuevo Cabildo se instala con gran solemnidad extraordinaria,
ceremoniosamente presidido por Carrasco.

nen

CAPITULO QUINTO

PRIMEROS RESULTADOS DE LA INVASIÓN
DE

Agosto

a

ESPAÑA
Octubre

de

1808

I

Apenas instalado el Cabildo, el correo de Buenos Aires trae
noticias que produjeron una honda impresión : la caída de Go
doy y la abdicación de! Soberano.
El Príncipe de la Paz, don Manuel Godoy, había sido desti
tuido y encausado, Carlos IV había abdicado en favor de su
hijo Fernando VIL
Hasta Chile había llegado el ruido de los escándalos del
trono: las infamias del valido, las
compromitentes ligerezas
de la reina, la vergonzosa duplicidad del Soberano; hasta
Chile había llegado sobre todo el peso de su torpe y sombrío
despotismo.
El cambio de Monarca hacía
esperar una política nueva
a levantar la abatida
monarquía, a disipar esa
atmósfera pesada en que se asfixiaban la España
y sus colo
nias.
A través de las ilusiones que forman el
cortejo obligado
y fugaz de la coronación de todos los monarcas, veían los co
lonos de Chile la ascensión del nuevo
Rey.
Es verdad que ese mismo Fernando
en la edad más
que viniese

generosa y noble de la

VII,

vida, cuando

era

el heredero del trono,
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había
mente

augusto

conspirado
a sus

en

contra

compañeros de

orrego

de

su

luco

padre

y delatado cobarde

aventura.

No era, sin embargo, ese crimen odioso y casi familiar a los
Príncipes de España, crimen olvidado en medio de la embria
guez de la esperanza, lo que arrojaba sombras amenazadoras
en el horizonte risueño de aquellos días.

Un rumor sordo hacía circular graves noticias. Se había sa
bido por cartas que venían fuera de balija que Napoleón ha
bía invadido la Península.
A medida que esta noticia circulaba el entusiasmo se iba
transformando en estupor y se desvanecía la esperanza de una
reacción favorable en los asuntos de América.
Los revolucionarios hacían en esos momentos circular pro
fusamente copias manuscritas de un folleto titulado: «Pro
clama del alcalde Móstoles», en que se pintaba con lúgubres
colores la situación desesperada de la monarquía española y
su ruina inevitable.
Esas noticias circulaban en medio de la viva indignación
de los partidarios del sistema colonial, que se empeñaban en
contradecirlas como absurdas invenciones. Los enemigos del
régimen sostenían con el mismo empeño que eran efectivas y
seguras.
En estas contradicciones

principian a asomar a la superficie
social las dos corrientes que dividían la opinión, principian a
dibujarse los contornos del partido revolucionario y el realista.
Fueron esos días en Santiago de una viva y extraordinaria
agitación. Instintivamente se buscaban los que sentían las
mismas simpatías y esperanzas, y obedeciendo al mismo ins
tinto los grupos hostiles se alejaban con esa fría reserva que
es ya un principio de rencor.

II

En medio de esa agitación llega el correo de los primeros
días de Septiembre. Todas las noticias de los revolucionarios
quedan confirmadas.
Habían llegado a Buenos Aires documentos oficiales en
que Napoleón comunicaba que Carlos IV había vuelto al tro
no y que en pocos días más las Cortes se reunirían en Bayona.
Por su parte, Napoleón insistía en la pureza y lealtad de sus
propósitos únicamente encaminados a proteger la independen
cia y las leyes españolas.
Pero al mismo tiempo, y como un triste corolario de es-
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perfidias imperiales, venían papeles que delataban sus pla
co
y descubrían el propósito de coronar a José Bonaparte
mo Rey de España.
La Península entera había visto claro en esas intrigas diplo
máticas, y se levantaba en masa para defender su indepen

tas

nes

dencia y sus derechos.
Pero días después llegaba Santenay a Montevideo como
emisario imperial y encontraba allí la misma acogida que tu
vieron casi en todas partes los emisarios de Napoleón a las
colonias : los autoridades españolas los recibían con una actitud
ambigua y la masa popular con una hostilidad irritada.
Las autoridades, en presencia de una situación obscura, su
bordinaban completamente su política a la necesidad de con
servar sus puestos, evitando cuidadosamente lo que pudiera
comprometer su porvenir. Las masas se dejaban arrastrar por
sus pasiones, en esos momentos excitadas por la perfidia de los

procedimientos imperiales.
El populacho de Montevideo enfurecido, quiso
Santenay la ultrajante deposición de su Monarca.

vengar

en

El gober
nador Elio para arrebatar a Santenay y su escolta de esa bár
bara venganza popular fingió considerarlos como espías, los
hizo arrestar declarándolos prisioneros de guerra. Así los sal
vó de un sacrificio inevitable.
El Virrey Liniers se apresuró a orderiar la traslación de
Santenay a Buenos Aires, y continuó amparando al emisario
a quien afectaba considerar como un espía. Lo recibió, sin
embargo, en una audiencia solemne en el palacio de gobierno,
en que ordenó la
presencia de los alcaldes ordinarios, fiscales
y miembros de la Real Audiencia, para que delante de ellos
abriera el emisario sus maletas. Examinaron las instruccio
nes de Napoleón, los pasaportes del emisario, la renuncia de
Fernando VII, de su Padre y de los Príncipes a favor del Em
perador, los oficios del ministro de relaciones exteriores ma
nifestando la elección que había hecho Napoleón de su herma
no José para la Corona de
España y que las Cortes habían
sido convocadas en Bayona, para la solemne ratificación de
esos acuerdos.
Venían también pliegos sellados y lacrados de las secreta
rías de España para los gobernadores de ese Virreinato
y el
de Lima. Una carta reservada del ministro de hacienda, órde
nes de los ministros de hacienda
y de la guerra comunicando
la resolución del Consejo de Castilla que declaraba nula la
abdicación del Rey padre y afirmaba la voluntad de su
hijo
Fernando para que volviese a ocupar el trono
que ya había
reasumido.
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primera vista de estos pliegos se mandó salir al emi
sobre lo que debía hacerse en un caso
reflexionando
sario, y
tan extraordinario, se adoptó desde luego el parecer que con
venía tener a dicho emisario incomunicado y nacerlo reembar
car inmediatamente que hubiera proporción.
«Se le llamó de nuevo, se le preguntó si había entregado pa
peles a alguna persona o comunicado el estado de España.
Contestó qüie ningún papel había dado, pero sí las noticias al
«A la

gobernador de Montevideo. Después se le dijo que era nece
sario partir a Europa inmediatamente, y se le previno que
sería tratado con todo rigor si no callaba absolutamente todo lo
concerniente al estado de cosas».
El Virrey Liniers se encontraba en esas circunstancias colo
cado en una difícil situación. La causa de los Borbones pa
recía perdida. El entronizamiento de José Bonaparte era ya
un hecho consumado. Los ejércitos de Napoleón dominaban
la Península.
La Corte de Madrid se apresuraba a aclamar al Soberano
su servilismo con un
que le imponía la victoria y a disfrazar
Prínci
acto de severa y ejemplar moralidad. Los abusos del
de la Paz hacían mirar a Bonaparte como una salvación,
pe
que

escán
ponía término a aquella política de atropellos y de
dalos. Así, la abyección se envolvía en los colores de cierta
elevación moral.
En las colonias aquella situación se presentaba bajo un as
a soluciones en
pecto muy diverso y empujaba a los partidos
Es una situación
aparente contradicción con sus doctrinas.

la que vamos en ese momento a atravesar y que nos
dará la clave de la actitud y el lenguaje que durante largo
América.
tiempo van a emplear todos los partidos de
Los españoles, los realistas de las colonias, los que querían
la nación,
mantener el régimen establecido y la unidad de
a
debían volver la espalda al Soberano español y reconocer
a ese precio podía la Monarquía con
sólo
Bonaparte, por que
la Península por el ejér
servar la unidad, estando dominada
Madrid.
cito imperial y gobernando Bonaparte en la Corte de
im
Los revolucionarios, los que querían derribar el régimen
en sus colonias, debían reconocer por
plantado por España
Dos
el contrario a Fernando VII como su legítimo monarca.
en Espa
uno
establecidos:
modo
ese
gobiernos quedaban de
al mismo
ña y otro en América. Dos Monarcas gobernaban
del
resortes
los
todos
con
tiempo: uno de hecho en España,
sin ejército,
en América, con un poder ilusorio,
otro
poder;
sin armas, prisionero y sin más apoyo que las lejanas y vagas
derrotar al
esperanzas de que milicias improvisadas pudieran

paradojal
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y devolverle

algún día la libertad

y el trono.

_

El
vic
su
carro
fortuna
a
siempre
ejército imperial había atado la
torioso y se presentaba envuelto en el prestigio de un ejérci
to invencible, con todas las fascinaciones de la gloria.
Parecía irrevocablemente perdida la causa de los Borbones
en España. Por eso los partidarios del régimen colonial se
apresuraron a aceptar la usurpación y reconocer a Bonaparte;
Fernando
y los revolucionarios se apresuraban a proclamar a
VII como heredero legítimo del trono. El grito de «¡Viva el
Rey!» llegó a ser en un momento grito de sedición en las co
Esa esperanza

parecía

en

aquel

momento

una

quimera.

lonias.

III

En Buenos Aires, Liniers

se

veía combatido por

esas

opues

exigencias. Luego transpiraron las noticias que había traí
do Santenay. Los españoles pidieron al Virrey que hiciera
la solemne proclamación de Bonaparte, y las masas popula
tas

movidas por los revolucionarios que excitaban en su seno
los sentimientos generosos que despierta el infortunio, y la
indignación que provoca la perfidia, exigían en actitud amena
zadora la inmediata proclamación del Rey Fernando.
Después de largas vacilaciones, Liniers intimidado se re
solvió a proclamar a Fernando VII, anticipando la excusa de
que ordenaba se hiciera la proclamación «por no hallarse con
res,

órdenes suficientemente autorizadas que contradigan las rea
les cédulas del Consejo de Indias».
La misma política ambigua de las autoridades coloniales,
misma resistencia de las masas para reconocer a Bonapar
fué la que encontraron en América todos los emisarios im

esa

te

periales.
Napoleón vio claramente

que esa fidelidad aparente a los
Borbones llevaba «las colonias a proclamar su independen
cia». «La España y el Portugal, dijo en su mensaje de 1809
son el teatro de una furiosa revolución. La
fuerza, el poder
y la apacible moderación del Emperador les volverían a dar
días de paz. Si la España pierde sus colonias, ella habrá teni
do la culpa. Esta independencia está ligada al orden necesa
rio de los acontecimientos, lo está al de la justicia
y lo está
también al bien entendido interés de todas las potencias».
En el fondo, Napoleón y los revolucionarios de América
—

—
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coincidían
su

en

la idea de que sólo conservando la unidad de
conservar sus colonias.

monarquía podía España

IV

Es indudable que el momento de la acción se anticipó a to
dos los cálculos de los revolucionarios de Chile, y que vino a
sorprenderlos la inesperada gravedad de los sucesos de Espa
ña y la situación política que vinieron a crear en las colonias.
Hasta ese momento Martínez de Rozas había querido man
tenerse fuera del Cabildo, en cuya renovación habría podido
fácilmente entrar desde el primer momento. Esa actitud de
interesada independencia le permitía en cualquiera emergencia
servir de intermediario entre el Presidente y el Cabildo, incli
nando el ánimo de Carrasco en el sentido que le fuera conve
niente.
Pero en la nueva situación no tardaría mucho tiempo el
Cabildo en ocupar el primer rango; y era evidentemente ne
cesario apresurarse a robustecer en el seno de este cuerpo la
corriente que serviría la reforma.
Apenas llegaron a Santiago las noticias de Buenos Aires,
se reunió el Cabildo y acordó pedir a Carrasco que en reem
plazo de los tres regidores auxiliares que se habían excusado
de aceptar su nombramiento, se eligiese a don Juan Martínez
de Rozas, don Manuel Pérez Cotapos y don Francisco Cis
ternas. Pidió también que se agregara al Cabildo otros dos
miembros «con las prerrogativas voz y voto que los demás,
particularmente dedicados a extender las resoluciones de este

representaciones y llevar su correspondencia, y
ha elegido a los doctores don Joaquín Fernández
de Leiva y don Bernardo Vera».
Carrasco aceptó ese acuerdo, cuyo alcance la historia nos
dejará luego en transparencia, haciendo ver el papel que des
empeñaron todos ellos en el desarrollo de nuestra emanci
cuerpo,

sus

para ello

se

pación política.

Una animación febril dominaba en esos momentos los es
píritus agitados por las noticias que llegaban de Buenos Aires,
en medio de
y que los revolucionarios chilenos desparramaban

desesperados vaticinios.
Esos comentarios eran tanto más peligrosos cuanto que en
cubrían las aspiraciones a una reforma radical bajo las apa
riencias de servir los intereses del monarca y defender el orden
de cosas existente.

LA

PATRIA

VIEJA

281

Circulaban con profusión boletines y proclamas manuscri
tos, que discutían audazmente la situación de la península y
la política que se debía seguir en las colonias.
Hay entre ellas una que despertó en su tiempo ardientes y
apasionadas controversias y que después ha dado margen a
vivas discusiones.
Vale la pena leer ese curioso y significativo documento, cu
yo texto casi todos los historiadores reproducen. Su origen
manuscrito nos explica las ligeras variantes con que ha llega
do hasta nosotros y que en nada alteran ni su forma ni su fon
do. Talvez la más auténtica es la que ha dado el padre Mar
tínez en su Historia, porque es la más inmediata y, sobre todo
porque es la que tiene más unidad en su estilo y su lenguaje.
El 17 de Septiembre se reunía el Cabildo en sesión extra
ordinaria y condenaba ruidosamente esa proclama titulada:
«Advertencia precautoria a los habitantes de Chile», protestando
de su «calumnioso contenido». El Cabildo parecía dominado
por la más viva indignación. Remitió a Carrasco un ejemplar
de ese papel pidiendo que se impusieran a su autor las penas
más severas de la ley.
En esa Advertencia, escrita en el lenguaje declamatorio de
la época, en medio de las protestas más vivas de fidelidad
al «Augusto y amado Soberano», va haciendo el escritor la
historia de las noticias que llegaron en Agosto, el 6 de Sep
tiembre y en el correo extraordinario del 10 de Septiembre,
cada vez más graves y sombrías, y confirmando
siempre las
más tristes previsiones. La abdicación de Carlos IV, la renun
cia de Fernando VII, la proclamación de
José Bonaparte, la
aceptación de la Corte, el triunfo irresistible de la invasión
armada, la agitación del pueblo y la constitución en Sevilla
de una Junta sin recursos, sin armas, sin más autoridad ni
más prestigio que el que pudiera darle el entusiasmo de las
masas

populares.

«En Sevilla se ha establecido una
Junta suprema de Gobierno
que a nombre de Fernando VII gobierna toda la

Chilenos,

monarquía.

unidos a este plan! Junta Suprema de Se
villa, comunicándonos sus órdenes! Las obedeceremos como car
tas y mandatos de nuestro Fernando
VII a quien representan
Leales patriotas! esos cuatro díscolos
(los pesimistas) vo
mitan ya con menos disfraz el veneno
después de las últimas
noticias. Disputan con
sacrilego desacato la autoridad de la
Suprema Junta de Sevilla. Si el Rey, dicen, está sin libertad
en Francia
y el Consejo de Castilla ha obedecido los decretos
de Napoleón, ¿quién ha autorizado
a esa Junta
para que go
bierne la nación? Sacan
por consecuencia que si el
ya

os veo

....

Consejo
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de Castillla tuvo motivos para admitir los decretos de Napo
león consiguientes a la violenta renuncia que Fernando Vil
hizo en él de la Corona, quedamos nosotros en libertad de ad
mitirlos o no».
Para desvirtuar esta formidable observación que pone en
boca de los que se negaban a reconocer a la Junta de Sevilla,
es decir, al único gobierno español de la península, agrega:
«Es verosímil que el Rey en medio de su opresión habrá lan
zado órdenes secretas por no exponer su vida, que debe pre
caver de todo riesgo, y que por lo mismo la Junta de Sevilla
las reserva. Sabemos que el señor Azanza ha dirigido órdenes
para la jura de Fernando VII, no obstante los decretos obedeci
dos de Madrid. Pero prescindamos de todo esto; en casos tan
apurados como el presente, un solo vasallo puede y debe con
servar un pueblo, un reyno, y toda la nación a nombre del
Rey, y los que no lo digan, y aun los que se detengan un mo
mento a dudar la legitimidad de su representación, deben ser
tenidos como traidores e indignos del nombre español».
Suscitaba, pues, esa Advertencia serias objeciones a los tí
tulos que la Junta de Sevilla se arrogaba; acepta y reconoce
hecho indiscutible que esa Junta no había sido pú
blicamente autorizada por el Rey que se hallaba prisionero,
ni por el Consejo de Castilla sometido a Napoleón, y daba
como base a la autoridad de esa Junta el derecho imaginario
a la cabeza
que tenía cualquier subdito español para ponerse
de un gobierno abandonado. Tal era esa indiscreta y equívo
ca defensa de los intereses del monarca.
Pero hay en el documento constancia histórica de un he
cho que arroja una luz irrecusable sobre la apreciación de los
sucesos de
tiempo y el criterio con que debemos esti
como un

aquel

marlos.
El autor nos habla de que había en Chile «hombres desal
mados e hipócritas, falsos profetas que anunciaban desgracias
son sus palabras
con miras interesadas de trastorno». «Ellos,
textuales—desean que sean ciertas las noticias tristes, y nos
anticipan estas ideas, para debilitar nuestros ánimos, enervar
de
nuestras costumbres y fidelidad y disponernos a novedades
se pro
abatimiento
nuestro
con
contando
independencia en que
un gobierno de su mano, que sería nada menos
meten
—

ponernos

que despótico.»
Las líneas transcritas

nos ofrecen una prueba irrecusable y
clara de que en Septiembre de 1808 había en Chile un par
tido revolucionario que perseguía la independencia y la orga
nización de un gobierno nacional; que ese partido se cubría
todavía ostensiblemente con la careta de una fidelidad hipó-

*JS5?
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crita al monarca, pero que en la reserva dejaba caer esa care
ta y descubría audazmente sus propósitos.
Tenía razón el padre Martínez para escribir en su Histo
ria, que los autores de esa proclama «descubrían el plan pro
puesto para la revolución y convidaban a este reino a obrar
según sus principios, desacreditando y haciendo sospechosos
a sus superiores, abrazando por motivos y principios generales
la defensa de la patria, la fidelidad a Fernando VII, porque
suponían imposible su restitución y la conservación de la re
ligión católica. Estos títulos hipócritas y afectados debían ser
los baluartes a donde se refugiasen los discursos más liber
tinos y sediciosos».

V

Hasta hace poco se discutía quién fuera el autor de esa
proclama, y se discutía, sobre todo, la sinceridad de sus pro
pósitos. Unos veían en sus páginas una candorosa defensa
del gobierno improvisado en la metrópoli, y creían otros des
cubrir el propósito artero de desautorizarlo en la opinión con
el pretexto de justificar las causas que le habían dado origen.
Ahora podemos afirmar que el autor de esa proclama fué
don Ignacio de Torres, escribano de palacio, y hemos encon
trado documentos que nos permiten afirmar la completa sin

ceridad con que fué escrita.
En una comunicación enviada por el mismo Torres al se
cretario de Estado don Francisco de Saavedra, el 11 de Oc
tubre de 1808, le decía: Por los adjuntos documentos conoce
rá V. E. que en esta fidelísima ciudad, por la desidia nacida de
la suma ineptitud del gobierno interino, aspiran a novedades
de independencia, cuatro miserables díscolos, qué se
aprove
chan de la inacción del gobierno entregado a uno de sus
par
tidarios, el Dr. Juan Martínez de Rozas, y que podrán acaso
causar algunos males.
(11).
Un mes más tarde, el 7 de Noviembre, en una nueva comu
nicación al mismo secretario, Torres insiste en su denuncio
y pide que venga pronto un gobernador y Capitán General
que ponga término a aquella alarmante situación.
«Estoy a
la mira de todo y puedo contar con el auxilio de la
mayor par
te de los comerciantes, para que todos
caigamos sobre ellos si

(11) Historiadores

y

Documentos, VIII,

p. 1.
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a dar movimiento a sus empresas, y depositaría
la autoridad en persona que sepa conservarla a nombre
de S. M. (12).
Más tarde, en comunicación a la Junta de Aranjuez, el 29
de Enero de 1809, descubría Torres con detalles más amplios
y precisos los proyectos de los realistas en el año anterior.
«Teníamos acordado con don Juan Antonio Fresno, Lucas

se

atreven

mos

Arriarán, Andrés García, Miguel Terán, Toribio Lambarri,
Pablo Casanova, Pedro Arrué, Joaquín Echeverría, comercian
tes

todos de honor y facultades,

circunstancias, el destinar todos

con

otros

nuestros

muchos de iguales
bienes a la defen

de la Patria. Contábamos con más de 2200 comerciantes,
los más de ellos bien armados y resueltos a morir en defensa
de tan justa causa, y con más de tres millones de pesos para
invertirlos entre los mulatos, que es gente valiente y leal, y
entre los demás del vecindario que quisieran seguirnos.
«En el momento que se moviesn los trastornos, teníamos
una seña para juntarnos, caer sobre ellos, ponerlos en buena
sa

custodia, y lo mismo al Presidente si se descubría su complici
dad, en cuyo caso depositar el mando militar en don Francisco
Javier Reina, comandante de caballería, y el político, en el
Consejero de Indias don Fernando Márquez de la Plata, en
dando parte a la Junta de Sevilla
el gobierno». (13).

tre tanto
cesor en

nos

proveía de

su

VI

Dando curso al indignado denuncio del Cabildo, García
Carrasco ordenó que se instruyera un proceso para descubrir
al alevoso autor de la proclama e imponerle el castigo ejem

plar

que merecía.

comunicación a la Junta de Aranjuez, Torres daba
de la Conferencia que había tenido con Carrasco. «El
18 de Septiembre supe la farsa que en el Cabildo se había re
presentado con mi papel. Vi al Presidente, que me recibió con
sa
sumo desagrado. Mi sorpresa fué extraordinaria, porque
biendo yo que el Presidente tenía anticipadas noticias de los pro
yectos revolucionarios y de sus autores, esperaba que me recibie
sora con el agrado debido a un fiel vasallo que conspiraba a
En

una

cuenta

(12)

Historiadores y Documentos, VIII, p. 7.
y Documentos, VIII, p. 23.

(13) Historiadores
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origen. Me delaté por autor del papel, protesté
siguiente ratificaría por escrito mi declaración para
castigara si era delincuente, o resultando su utilidad

en su

que al día

que se me
y mi inocencia

diese satisfacción y licencia para que cir
Manifestó quedar convencido de mi jus
ticia, confesó que tenía noticias circunstanciadas de las nove
dades que yo reprendía en mi papel y me prometió esperar mi
delación para proveer lo conveniente y cortar el mal en su
se me

culase libremente.

principio». (14).
Entre tanto oficiaba Carrasco el 19 de Septiembre al oidor
Aldunate ordenándole que recogiese la proclama que él califi
caba como «un papel que la indiscreción ha dictado para in
troducir el espíritu de discusión y de discordia en unos asun
tos de la más delicada tendencia». (15).
García Carrasco transcribió esa nota al Cabildo, «advirtién
dole que queda en mi cuidado la corrección y escarmiento del
autor del papel que ha dado mérito a su justa queja».
Según Torres, fueron escritos estos oficios por el Dr. Rozas,
en contra de la opinión del Secretario de la
Capitanía General
don Judas Tadeo Reyes. «Es preciso advertir, agrega Torres
con amargura, que logró uno de sus
principales designios, cual
es privar a los leales del derecho de escribir contra los rebel
des».
A los dos días siguientes supliqué al Presidente
proveyese
mi escrito. «Me contestó que estaba convencido de las
jus
tas causas que me habían movido a escribir mi
papel, y me
suplicó que no hablase más del asunto, pues convenía silen
ciarlo todo. «Me conformé con su solicitud, conociendo su
alianza con los facciosos. (16).
Y en efecto, Carrasco dejó caer el
proceso en el silencio y
el escribano de palacio continuó
tranquilamente en sus fun
ciones.

VII

Pero, ¿había sido sincero el Cabildo

en

su

ción?
En
que

ruidosa indigna

esos
momentos se preparaba para
adoptar acuerdos
podían hacerlo sospechoso y necesitaba aparecer en condi

ciones que

alejaran

todos los recelos.

(14) Historiadores y Documentos, VIII, p. 14.
(15) Historiadores y Documentos, VIII, p. 49.
(16) Historiadores y Documentos, VIII, p. 15 y 16.
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Vino, pues, oportunamente esa proclama a darle motivo para
hacer una estruendosa manifestación de su realismo.
En efecto, dos días después de haberse reunido el Cabildo
para provocar aquella acusación sin consecuencia, volvió a
reunirse para acordar los arbitrios que exigía la defensa del
país amenazado por las fuerzas marítimas de Francia.
En esa memorable sesión del 19 de Septiembre de 1808,
acordó el Cabildo pedir al Presidente «que se ponga al Reino
en estado de defensa; que se alisten 10,000 hombres en el
obispado de Santiago y 6,000 en el de Concepción; que se
alisten todos los habitantes no exceptuados en los casos de

urgentísima necesidad;

que

se

compren

10,000 fusiles

y

pertre

chos de guerra, aunque sea de las naciones extranjeras, 6,000
pares de pistolas; 6,000 sables; que se manden fundir a Lima
50 cañones y las balas de calibre que el Presidente juzgue
necesarias'; que se principien a construir las cureñas y avan
trenes; que se pida al Perú 700 quintales de pólvora, y final
mente que se eche mano para los gastos de defensa de los
fondos de obras pías y de todos los ramos remitibles a España,
de los que pueda contribuir la Casa de Moneda y de los que exis
tan en las Cajas Reales». (17).
Al discutir y proponer estas medidas asume el Cabildo de
Santiago una actitud revolucionaria. Se arroga la representa-

(17) Es revelador y curioso comparar la organización que D. Judas Ta
deo Reyes propuso en el Cabildo un año antes y que sirvió de base a las
medidas dictadas en 1807 por Muñoz de Guzmán para poner al país en pie
de defensa.
«Sólo tenemos en Santiago decía Reyes 5 cañoncitos, sin rodajes, per
trechos ni utensilios. 2,500 fusiles, algunos pares de pistolas, 2,200 espadas
de malísimo temple y 2,500 lanzas enhastadas; 1,400 fornituras incomple
tas y suficientes municiones para tal armamento; de lo que se deduce que
haciendo el último esfuerzo, cuando más podríamos juntar 2,000 hombres
de fusil amunicionados y otros tantos de lanza a caballo».
Enumera Reyes en seguida los pequeños recursos y las enormes deficien
cias. «No hay artilleros, armas, municiones, tiendas, instrumentos, parque,
no podemos construir nada por falta de fábrica y artificios». No hay oficia
les, y como prueba de la falta de oficiales preparados, recuerda lo sucedido
en Buenos Aires con la invasión inglesa (27 de Junio 1806), fueron las tro
pas veteranas las que salieron a oponerse al desembarco, concurrieron tam
bién más de 4,000 milicianos y paisanos de fusil en pelotones, y por falta
de jefes y oficiales que los dirigieran se retiraron al fin dispersos, sin haber
hecho una descarga, al cabo de dos días que pasaron sin comer sobre las
—

—

armas.

Reyes propone que se levanten sobre el pie de guerra 3 compañías de in
fantería y otras 2 compañías de dragones, que se disciplinen las milicias de
los partidos y estén prontas para acudir a la primera noticia; «que los subde
legados hagan matrículas en que todos den razón de sus inquilinos de
a caballo, advirtiéndoles que estén preparados para acudir al primer lla
mado y al campamento que se les señale; que se mande construir todos los
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ción de los demás Cabildos; extramilita sus propias facultades
discutiendo la defensa del reino, que las leyes no dejaban a su
cargo, y, convirtiéndose de hecho en una asamblea nacional,
a la sombra de una necesidad suprema calificada por él mis
arbi
mo, dictaba medidas, disponía de los caudales del Rey,
traba recursos y autorizaba el comercio extranjero, tan rigu
rosamente condenado por las leyes españolas.
En su sesión del 22 de Septiembre acentúa el Cabildo la si
tuación que rápidamente va asumiendo, y propone al Presi

dente un plan completo de subsidios, que envolvía una agrava
ción de todos los impuestos y el establecimiento de otros nue
vos.

Lo autorizaba para cobrar un medio diezmo en la misma
forma que el eclesiástico; un medio por ciento adicional sobre
todos los objetos de comercio, aumento al impuesto de tabacos,
polvillo, barajas, yerba mate. Aumentaba en un 8 por ciento
los derechos ordinarios de exportación e importación. Y, por
fin, establecía nuevas contribuciones que gravaban las indus
trias. El gremio de panaderos debía contribuir con 1.000 pe
sos anuales; el de bodegueros de Valparaíso con la misma su
ma; las tiendas, almacenes, bodegones, boticas y fondas con
la cantidad que les designe la superioridad.
machetes

posibles, armar al peonaje, éstos son los hombres más ágiles, fuer
animosos, no tienen hogar, casa, ni familia que los detenga; viven don
de está su trabajo, de una en otra parte, endurecidos en la fatiga corporal, a
prueba del calor, del frío y de la lluvia; desde la mañana a la noche andan a
pie los días enteros y con la misma comodidad por llanos, y por cerros y des
filaderos; duermen sobre la desnuda tierra o cuando más en un pellejo y a
tes y

cielo raso;

se

mantienen

con un

tosco y escaso

caldero y

se

visten apenas de

manta ó

poncho, cotona, calzoncillo de bayeta y ojotas por calzado».
«En ellos es usual el cuchillo, y en su
manejo puedo asegurar que vale

un

chileno más que dos ingleses».
Con ellos D. Judas Tadeo organiza un ejército de «voluntarios cuchille
ros». Con pocos ejercicios se les
disciplinaría; «no costarían más que la man
tención en los días de asamblea, que se harán en el
campo. No necesitan
trenes, bagajes ni equipajes; y como de esta clase hay en todas partes se
irían reforzando en todos los parajes
por donde transitasen
«para ani
marlos se les hará entender que la
empresa a que van no tiene riesgos y se
les ofrecerá los despojos, y obtenida la victoria se les
repartirá también en
premios en dinero como de 100,000 pesos más o menos».
Recuerdos históricos que la Revolución Francesa había difundido en el
lenguaje político del mundo, daban colorido a esta pintoresca organización
de nuestro ejército. «En los conflictos de la
guerra se valió Roma de sus
siervos: la Francia de los
sans-culottes; en su última revolución Viriato con
un ejército de bandoleros
defendió, su patria, Paulo Emilio etc., etc. «¿por
que nosotros no sacaríamos partido de esta clase inferior
y numerosa, aban
donando una empresa gloriosa
que conseguida daría lugar a los chilenos en
la historia de los héroes?»

Dividía Reyes

ese

ejército de «voluntarios cuchilleros»

en

«Caballería de
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Disminuía todos los sueldos civiles, militares y eclesiásti
acordaba suspender el pago de 1/9 de su cuarta capitular
a los obispados de Santiago y Concepción.
Es curiosa la lista de las economías que proponía el Cabil
do: A su juicio se pueden suprimir: «3.000 pesos para la man
tención de presidiarios. El presidio es inútil. Los que se man
dan a él pueden destinarse a la cárcel o al Canal de Maipo;
que se paren los empedrados de las calles en que se invierten
anualmente 2.600 pesos; el sueldo de 200 pesos para el ciruja
no es inútil. Los físicos están obligados a curar gratuitamente
a los pobres y se turnarían en la asistencia de la cárcel. Se
suprimiría también igual dotación del directorio facultativo.
Supuesto que cesan las obras públicas, deberá economizarse
el sueldo de 600 pesos asignado al Superintendente y cuando
puedan continuarse estarán bajo la dirección de un regidor
que servirá de balde. Disminuir 6 alguaciles lo que producirá
180 pesos de economía; suprimir el establecimiento de reco
gidas y trasladar al Hospicio a las mujeres vagas y viciosas,
destinando la casa para cuartel. En el ramo de propios, ce
sando los enlozados se ahorrarían 3.000 pesos».
Sólo se detiene la mano implacable del Cabildo delante de
los empleos superfluos del régimen colonial creados por las le
yes y las órdenes del Rey.
Sólo debía durar un año la autorización para el cobro de
esos impuestos; «después, si dura la necesidad, el Cabildo
propondrá otros o los mismos».
Con esos recursos debía formar una caja que el Cabildo de
signaba con el nombre de «fondo patriótico», que «se inver
tirá exclusivamente en la compra de la artillería y armamen
to propuesto anteriormente», y por ninguna otra razón se le
podrá dar otro destino a menos que sea de acuerdo y con el
consentimiento del Cabildo.
El arca que encerraba esos caudales era de tres llaves, una
de las cuales estaba en poder de un representante del Cabildo.
cos,

lanza» que puede romper y desconcertar el campo enemigo atravesando a
la ligera y escaramuseando por el grueso del ejército contrario; en seguida
la «Caballería de machete», con cuya arma como más corta asegura mejor
el golpe, y finalmente terminaría el destrozo la «Cuchillería de a pie».
«Con lo que si mis ¡deas no me lisonjean, mi! individuos de los primeros,
otros tantos de los segundos y 2,000 de los terceros, pasarían sin remedio a
cuchillo mayor número de ingleses».
Lo que había de más seductor en este plan es que no imponía al erario
gastos que excedieran sus recursos; que no rompía el marco de la Real Or
den que encargaba que «cada provincia sostenga su defensa». Historiado
res y Documentos, XXV, p. 9 y siguientes.
.
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Al día siguiente el 23 de Septiembre abordaba la cuestión
de economías suprimiendo el presidio, suspendía los trabajos
públicos, disminuía los alguaciles, entraba con implacable ener
gía en el camino de una severa parsimonia y abordaba con sin
gular desenvoltura las cuestiones de Estado que le eran más
extrañas, disponiendo de todo, de la fortuna privada y de
las rentas fiscales, como si tuviera las más amplias libertades
de gobierno.
Esa actitud del Cabildo era una múltiple desviación del
sistema colonial que los revolucionarios principiaban a hacer
pedazos en silencio.
Por un momento la fortuna pareció favorecer los audaces
planes del Cabildo.
«Llegó en Octubre dice un documento hasta aquí desco
nocido un emisario inglés con pretexto de canjear prisioneros,
y traía en efecto más de 300.000 pesos de principal de Londres.
Sabiendo que el Cabildo trataba de armar al reino, propuso
proveerlo de armas a precio de costo, porque se le permitie
ra comerciar. Los cabildantes de la facción de Rozas estaban
resueltos a admitir el contrato; pero quiso Dios que un corsa
rio de Lima apresase el buque inglés y frustrara el
proyecto».
—

—

—

—

(18).
VIII

Si el alcance de la actitud y las medidas
que proponía el
Cabildo pudo escapar al criterio adormecido de los realistas
españoles, habría bastado para despertar sus inquietudes la
actividad infatigable que tan repentinamente se
de

apoderaba

ese

cuerpo.

Esa
poco

rápida transformación del indolente Cabildo de hacía
una corporación
activa y nerviosa, que lo absorbía

en

todo, y

no contenta con celebrar sesiones en el
día, celebraba
también sesiones nocturnas; principió a atraer las miradas re
celosas y aparecer— como dice un escritor realista
«que ocul
taba un gran misterio». Informado el
gobierno dice errónea
mente Martínez,— de tan
perjudiciales ideas, aceleró la pro
clamación de la jura del nuevo soberano.
Esa ceremonia de la jura, que era uno de los
acontecimientos
—

—

más populares, solemnes y ruidosos de la vida
vó a cabo en condiciones casi

colonial,

vergonzantes. Fué

(18) Historiadores
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nia fría y triste. Se sentía la alegría forzada, el entusiasmo ar
tificial de una fiesta lúgubre en que se reflejaba el convenci
miento general de que el monarca no estaba sobre el trono.
Es indudable que aquella ceremonia era para muchos una
manifestación espontánea de su amor al Rey; pero, aun para
ésos flotaba sobre la ceremonia la sombra penosa de la pri
sión del Soberano, que helaba el entusiasmo y obscurecía el

porvenir.
Los revolucionarios hacían alarde de su participación en
la fiesta; pero el desborde de su entusiasmo y la solemnidad
de su actitud, hacían sentir con más viveza la falta de sinceri
dad de aquella manifestación vacía y de aparato.
Las autoridades españolas, inciertas, vacilantes, temiendo
comprometerse con una resolución precipitada, participaron
con reserva, y tratando de hacer ver que asistían simplemente
para cumplir con una fórmula legal.
Sabían muy bien que la abdicación de Carlos IV' había sido
arrancada por el populacho sublevado en Aranjuez; que Fer
nando VII ya había renunciado a la corona y estaba en poder
de los franceses; que el Consejo de Castilla y la Corte de Ma
drid habían aceptado la usurpación de Napoleón, y que en
aquella situación sin esperanza, en que el ejército dominaba
las ciudades y ej abatimiento dominaba los espíritus, sólo se
levantaba la Junta de Sevilla a defender el derecho discuti
ble de un monarca prisionero.
Pero la masa popular, en España lo mismo que en Améri
ca, siguiendo los impulsos de un sentimiento generoso, insti
gado por los revolucionarios, agitada y amenazadora, exigía
en todas las colonias la proclamación del Soberano.
El Cabildo, haciéndose eco de esas exigencias populares,
empujaba a las autoridades españolas por el camino de una
ruptura con el gobierno que dominaba en la Península.
Carrasco, desorientado y vacilante, después de haberla apla
zado fijó, por fin, el 25 de Septiembre de 1808 para la procla
mación y jura de Fernando VII, haciendo reservas como el
Virrey de Buenos Aires, que lo pudieran excusar si fuese ne
cesario.

IX

Resonaba todavía el eco de las verbosas protestas de su
y sumisión, cuando se reunió el Cabildo el 8 dé Octu
bre para arbitrar los medios de dar una prueba de la smceriamor
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dad dé su adhesión, y no encontró recurso más eficaz para
auxiliar al Soberano que proponer la colecta de donativos,
«que

quedarían

en su

Caja».

El 18 de Septiembre de 1810, el gobierno de la revolución
retiró de esa caja los 50.000 pesos a que había alcanzado la
colecta.
En esos días tuvo lugar en palacio una escena de admirable
sé
y pintoresco colorido en que se refleja la situación en que
hallaban en esos momentos los realistas.
A principio de Octubre llegaron las noticias de las afortu
nadas batallas dé Baylén y Zaragoza. «Fué don José Jiménez
Guerra a felicitar al Presidente, a quien halló que, dando vuel
ta por su sala, con las manos en la cabeza, lleno de confusión
y despecho, decía: «¿Quién anda aquí enredando, quién co
munica tantas mentiras, qué es esto? Yo no entiendo de donde
salen tantos embustes».
«Jiménez Guerra, lleno de enojo, se retiró precipitadamente.
Pidió un impreso, de las noticias, se lo llevó al Presidente, a
quien dijo que, ya que se dejaba engañar de los facciosos, de
jase que los leales celebrasen tan plausibles noticias».
«Entre tanto estaba don Juan Martínez de Rozas sentado
en una silla de la misma sala, con una mano en la mejilla, pen
sativo y abatido, de modo que en su semblante se leía la tris
te sensación que había experimentado con aquellas noticias».
«Añádase que entonces no se mandó repicar campanas ni
hacer otras demostraciones públicas, después que cuando llegó
la noticia de la opresión a que había reducido Napoleón a
nuestro Rey y Señor, mandó el Presidente repicar las campa
nas con tanta solemnidad que todos creímos que S. M. había
vuelto de Bayona a Madrid, pero dentro de poco rato nos des
engañaron los papeles públicos». (19)

(19) Comunicación Torres
mentas, VIII, p. 20.

a

Junta de Aranjuez. Historiadores

y Docu

CAPITULO

SEXTO

EL ESCORPIÓN

Agosto

a

8 Octubre

1808

I

En

esos

Agosto, de Septiembre y hasta fines de
completo el pensamiento del Presiden
desarrollo de una intriga tenebrosa en que vol

meses

.Octubre, absorbía
te de Chile el
vía a respirar

en

de

por

esa

atmósfera de emociones violentas de los

primeros años de su vida. Esas preocupaciones sólo le podían
permitir seguir con una mirada distraída los acontecimientos
políticos que hemos bosquejado.
Como ya hemos dicho, el contrabando era en esa época una
consecuencia fatal del monopolio y la deficiencia del comer
cio con España. La necesidad legitimaba en cierto modo esas
transgresiones de una legislación en pugna abierta con la exis
tencia misma de las sociedades coloniales.
Una necesidad imperiosa hacía mirar como legítimo y hon
rado este comercio ilegal, que se practicaba entonces a cara
descubierta, con la anuencia de los empleados de gobierno, y
sin arrojar una sombra dudosa sobre sus autores o los que se
prestaban a encubrirlos.
Un capitán inglés, Tristán Bunker, hacía desde tiempo
atrás ese comercio, pagando la complicidad de los mismos que
estaban encargados de estorbarlo con un cinco por ciento del
valor de sus ganancias.

En 1808

zarpó Bunker

de

Plymouth

en sil

excursión anual
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las costas del Pacífico, trayendo un valioso cargamento que
se estimó en 90.000 libras esterlinas y una patente
de corso del almirantazgo inglés.
Montaba una hermosa fragata, El Escorpión, traía a su
bordo 22 cañones, un buen número de fusiles, sables y armas
de abordaje para su tripulación de cincuenta hombres.
A mediados de Julio llegaba Bunker a la solitaria bahía de
Topocalma, donde el año anterior había dado cita a Foulkner
para arreglar sus transacciones comerciales. Esperó varios
días la llegada de su agente, a quien motivos imprevistos im
pidieron ser puntual a la cita del corsario.
Para buscar noticias y procurarse víveres hizo Bunker des
embarcar algunos marineros, que llegaron hasta las casas de
la hacienda.
Entraron en arreglos con don José Fuenzalida, que era el
propietario de ese predio, para la negociación de algunas mer
caderías, y Bunker bajó a tierra.
Convino con Fuenzalida en escribir a Foulkner, avisándole
la llegada del contrabando que esperaba, y puso apresurada
mente Fuenzalida en conocimiento de don Francisco de la Ca
rrera, Subdelegado de San Fernando, que era urgente su pre
sencia en Topocalma, «por convenir así al servicio del Rey».
Pocos días después Fuenzalida, Foulkner y de la Carrera
se reunían en las casas de la hacienda y tramaban un plan pa
ra capturar al Escorpión, apoderándose del contrabando por
a

entonces

♦

sorpresa.

Siguiendo
plan, Foulkner le pidió al capitán que se hi
ciera a la vela nuevamente y volviese a fines de Septiembre.
Necesitaban ese plazo para poder reunir allí a los comerciantes
que iban a comprar el cargamento.
Bunker aceptó ese convenio y zarpó al norte.
A pesar de que la caleta era desierta, la prolongada
pre
sencia de ese buque misterioso y las excursiones de los mari
neros por la costa nos
explican de sobra como pudieron mu
chos sospechar que se trataba de un contrabando en
grande
escala y hacer circular esa noticia.
El hecho es que cuando el Escorpión
llegó a Tongoy, a fines
de Agosto, ya se tenía conocimiento de su presencia en estas
costas, ya había sido denunciado por don Manuel Manso, co
mo administrador de
Aduanas, al Presidente, con fecha 26 de
Julio, y supo entonces Carrasco seguramente el día y hora pre
cisos de su vuelta a Topocalma. (20).
Desde la rada de Tongoy, valiéndose de un
pescador, envió
ese

(20) Presentación Garfias. Historiadores

y

Documentos, VIII,

p. 128.
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Bunker una carta a don Jorge Edwards, médico inglés que ha
bía venido a Chile como cirujano del Escorpión en una de sus
excursiones anteriores y se hallaba establecido en Coquimbo.
El pescador le trajo como respuesta una carta sin firma, es
crita en inglés, en que le decían: «Precávase Ud. de una tram
pa en que está expuesto a caer, porque he recibido un expre:
so de un amigo que tengo en el palacio de Santiago, en que se
me da aviso que se intenta ir a bordo de su embarcación y
apresar el buque por sorpresa».
Recibió también Bunker otras dos cartas, que después se
encontraron entre sus papeles, en que se le denunciaba la ce
lada, llamándolo al puerto de Coquimbo para darle a conocer
con más detalles el peligro de que estaba amenazado.
Desgraciadamente al acercarse Bunker a este puerto sor
prendió a un buque español, el Napoleón L
Según unos, apresó su cargamento y exigió un fuerte res
cate por el casco; según otros sólo sacó algunos víveres y un
anclote, ofreciendo el pago de las especies que tomaba.
De todos modos el apresamiento de este buque lo obligó a
abandonar las costas del norte sin recibir más detalles. Taivez una confianza excesiva en las fuerzas de su buque y en las
dificultades que presentaba una sorpresa lo hicieron mirar
como quiméricos esos planes de captura y lo adormecieron en
una fatal seguridad.

II

cita llegó Bunker el 25 de Septiembre a To
lo esperaba ya la banda organizada para el
asalto y saqueo de su buque.
El organizador y el jefe de esa banda era el Presidente de
Chile.
En la noche del 29 de Julio llegaba Fuenzalida al palacio
de gobierno. Solicitó una audiencia urgente y entregó a Ca
rrasco una carta y un oficio de de lá Carrera.
Fuenzalida nos ha contado los detalles de esa conferencia
en una presentación que hizo después al mismo Presidente.
«US. se acordará que luego que llegué a su presencia en la no
che del 29 de Julio, me preguntó quien era y qué destino traía.
Díjele mi nombre y contéstele que recorriese el pliego que le
entregaba y se impondría de mi comisión. Abriólo US. e im
puesto de la carta que yo escribí al subdelegado y de parte del
oficio que por ser largo y estar muy alta la luz no pudo con-

Puntual

a su

pocalma, donde
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cluirlo todo, me preguntó US. cuándo había salido de Topocalma, y le contesté: «antes de ayer cerca de mediodía» y que
venía con esta precisión por el encargo que traía del subdele
gado para llegar antes que el guarda comisionado Mendivil,
la
a quien no se había querido imponer del plan para apresar
a ponerse a leer el oficio, y luego me di
US.
Tornó
fragata.
jo: Aquí propone el subdelegado un arbitrio de unos nada
dores para sorprender el barco; pero es disparate, es un pro
no
yecto imposible. Mejor sería que citando el bote para de
che, cuando éste saliese y desembarcasen los ingleses, apre
sarlos y desnudándolos de sus vestidos, vestirse con ellos los
españoles. US. agregó que sería tanto mejor si teníamos pre
parado alguno que hablase inglés para que, embarcado en el
mismo bote, al llegar a la fragata pudiese contestarles en su
idioma, porque ellos tienen la costumbre de hablar a la gente
de los botes antes que se arrimen al buque. Preguntóme US.
qué arbitrio teníamos para apresar a los ingleses en tierra.
Respondíle que mantenerse puestos de poncho y ocultas las
armas hasta abrazarse repentinamente, y a una señal, cada
hombre de un inglés. Encargóme entonces US. que procurá
semos evitar la efusión de sangre, si podíamos hacerlos pri
sioneros a la voz de que se rindiesen. Preguntóme US. sobre
la magnitud del buque y su armamento. Contéstele no haber
lo visto por estar detrás de un cerro llamado el Chivato, y
que sólo había visto el bote con 7 ingleses, y que ál inglés
Foulkner que había entrado no le había hecho preguntas so
bre esté particular. Preguntóme US.: ¿qué pasos habrán in
tervenido entre nosotros y los ingleses? Le respondí que cuan
do llegué a mi casa, de donde estaba ausente, me hallé con
aquel buque, que hallé a los ingleses en la misma playa bus
cando víveres, quienes me propusieron negociaciones y me
preguntaron si conocía a Enrique Foulkner. Díjeles que sí y
que lo mandaría buscar. Convenidos en esto lo hice llamar,
y llegado que fué, puesto a bordo, sacó unas muestras y dos
pares de pistolas, y explicando a US. la forma curiosa de éstas
me preguntó si traía las de bayoneta
para verlas, diciéndole
que no, pero franqueándole el remitírselas prontamente, me
contestó US. que no había necesidad. Seguí dando cuenta a
US. de como se había prevenido a los ingleses que volviesen
para el 25 de Septiembre, que para entonces se les buscarían
compradores. Dije a US. las señas que habían dado los ingleses
para salir en dicho día, que era una bandera de un pañuelo de
tres esquinas y que se les hiciese un humo. Últimamente me
previno US. por conclusión, que convenía guardar silencio,
que partiese y conferenciase con el subdelegado de la Carre—
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y que acordásemos lo que debíamos hacer para la presa y
que US. también le escribiría».
Carrasco entró de lleno en esa aventura audaz y provecho
sa a que lo atraían con una fascinación irresistible el recuerdo,

ra

y la esperanza.

El presidente de Chile parecía sentir renacer en su vejez al
joven corsario de las costas africanas y respirar con la alegría
del recuerdo las brisas de esa yida de aventuras.
Al contacto de ese pasado que renacía con el ardor de la co

dicia se transformó el representante de los monarcas españo
les en organizador de una partida de salteo; las salas de go
bierno cambiaron su solemne gravedad en la jovialidad tra
viesa y feroz de la taberna en que se fraguan las sorpresas
sangrientas de un asalto.
Hombres desconocidos, personajes equívocos se encerraban
con el presidente en misteriosas conferencias.
De la Carrera y Foulkner,, salieron por fin de Santiago a
mediados de Septiembre dejando ya acordados los detalles
definitivos del asalto..
El 30 de Septiembre dio patente de corso a dos pobres ar
madores de Valparaíso, compañeros de de la Carrera Medina
y Joaquín Echeverría para dar más tarde a toda la aventura
el colorido de una legítima captura.
El 25 de Septiembre llegaba el Escorpión a Topocalma en
os momentos mismosen que se hacía la proclamación y jura
de Fernando VIL
«Dos días después de la llegada, dice un compañero de Bun
ker, vino a bordo Foulkner con dos hombres, uno de los cuales
era, según se nos dijo, el subdelegado de aquel distrito, llama
do Francisco de la Carrera, y el otro un individuo que llama
ban Pedro Sánchez, y que se decía mayordomo del Marqués
—

—

Larraín.

Llegados a bordo pasaron a la cámara y comenzaron a ha
blar de su negocio. El subdelegado de la Carrera trató la com
pra de mercaderías por más de cien mil pesos, exigiendo que
fuesen desembarcadas en el puerto de Quilimarí, el 14 de Oc
tubre y que allí serían pagadas en plata amonedada y cobre
en barras.
Foulkner presentó una carta del marqués Larraín en que
decía que Sánchez era su mayordomo, que por el momento
trataría la compra de mercaderías por ciento, cincuenta mil
cuatrocientos
pesos, pero que en Quilimarí podría subir hasta
mil. En Topocalma comprarían sólo por valor de tres mil pe
sos».

Bunker

bajó

a

tierra. Permaneció dos días

en

las

casas

de
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la hacienda en una familiaridad alegre y cordial y convinie
ron en reunirse en Quilimarí.
De la Carrera y Foulkner principiaron por burlar a Fuen
zalida, que había hecho los gastos de la empresa, y en cuya
casa se hospedaban, ocultándole el verdadero día de la cita
para que no tuviera participación en la captura.
Carrasco entre tanto preparaba el terreno teatro de la es
cena: alejaba de Quilimarí a todos los guarda-costas; hacía con
ducir dinero y barras de cobre de las arcas reales para mostrar
los al desgraciado capitán, como un cebo y una garantía; or
denaba el 30 de Septiembre que saliera de Valparaíso una com
pañía de ochenta marineros armados, y encargó a uno de sus
tertulios más asiduos que fuera a desempeñar en esa farsa
sangrienta el papel de Marqués, llevando la cruz de Carlos
III sobre el pecho.
,

III

El 13 de Octubre Bunker llegaba a Quilimarí y desde la
cubierta de su buque divisaba las señales convenidas y veía
brillar las barras de cobre sobre la arena de la playa.
Luego llegaron a bordo de la Carrera, Foulkner y los que
representaban el papel de marqués Larraín y de Sánchez.
Entraron a la cámara y en medio de efusivas manifestacio
nes y congratulaciones cariñosas principiaron a tratar de su

negocio.
Bunker seducido por el brillo de las barras de cobre, la pre
sencia del marqués, y las consideraciones respetuosas hacia su
persona, sintió desvanecerse todos sus recelos, y para darles
una prueba más de su confianza les mostró una de las cartas
en que le denunciaban la trama que se urdía en contra de su

buque

y

su

persona.

Todos protestaron indignados, y el marqués poniéndose de
pié solemnemente les dijo: «Mi dinero está en la playa, mi
vida está en vuestras manos; tomad una y otra si pensáis que
el hombre que lleva esta insignia agregó señalando la Cruz
que llevaba sobre el pecho como un título de honor y de vir
tud de sus antepasados, es capaz de semejante atrocidad».
Bunker se apresuró a calmar aquella irritada
—

—

y

prodigar

indignación

sus

manifestaciones de confianza.

Poco después, el marqués se sintió .mareado
y pidió que lo
llevasen a tierra. Bunker lo acompañó y luego estuvo de vuel
ta para ordenar que se procediera al
embarque de las barras
y se preparara a bordo una espléndida comida.
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Enseguida volvió

a salir del buque en compañía de Foulk
de la Carrera y Chavarría, llevándole remedios al marqués.
«A eso de las nueve, dice Ellard que presenció aquella esce
na, fué a una barraca, donde el marqués se hallaba enfermo
y tendido sobre una cama. El capitán Bunker estaba sentado
entre de la Carrera y Foulkner; Chavarría ocupaba otro asien
to del frente. Yo fui invitado a tomar un vaso de vino, cuando
de repente se oyeron gritos estrepitosos y un palmoteo de

ner,

manos.

El capitán Bunker preguntó a Foulkner con grande ansie
dad cual era la causa de esa gritería. «No es nada», contestó.
No satisfecho con esta explicación, el capitán se levantó de
su aliento, pero inmediatamente recibió una puñalada en la
espalda. Al mismo tiempo nosotros nos encontrábamos rodea
dos por un considerable número de hombres provistos de gran
des cuchillos y pistolas, y con las cabezas amarradas con pa
ñuelos blancos.
Bunker, aunque herido, alcanzó a salir afuera para ganar
los botes, pero fué alcanzado y asesinado. Entonces fué des
nudado y amarrándole un lazo a una de las piernas fué arras
trado a corta distancia y arrojado en un hoyo que parecía que
le tenían preparado.
A mí me pareció que todavía daba señales de vida y quise
acercarme

Pude
una

pero

ver

no me

todo esto

a

lo permitieron.
la luz de cuatro faroles y al

fuego de

fogata.

Nosotros habíamos sido apresados sin poder oponer la me
nor resistencia, no sólo porque no teníamos armas sino por
que no tuvimos tiempo de pensar en nada. Nos amarraron
las manos a la espalda hasta que llegó nuestro bote que había
ido al buque. Inmediatamente fueron tomados y apresados
los que lo tripulaban. Entonces ocuparon todos los botes y se
a la fragata».
Ocho de los compañeros de Bunker fueron asesinados con
igual barbarie, y, después de asegurar a los demás, los agre
sores se dirigieron al buque, y lo tomaron de sorpresa, ven
ciendo sólo una débil resistencia y se apoderaron de su valio

dirigieron

so

cargamento.

Las sombras de la noche y el secreto de la conjuración ocul
taron los detalles de esa bárbara tragedia.
Todo había pasado entre cómplices a quienes el silencio in
teresaba, en una caleta apartada y. solitaria.
Pero luego principiaron a circular rumores siniestros. Se
conoció en Valparaíso la versión que daban los prisioneros del

buque capturado.

Esos

rumores

llegaron

a

Santiago,

y

aun-
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inciertos, levantaron

un

grito

de

indigna

ción y de protesta.

IV

Poco después una inesperada acusación a don Jorge Edwards vino a arrojar más luz sobre las obscuridades sinies
tras del asunto.
Carrasco quiso averiguar quién había comunicado a Bun
ker la trama que se urdía en contra suyaj quién era el indis
creto amigo de palacio que lo había traicionado.
El 31 de Octubre de 1808, mandó instruir un proceso en que
servían como base las tres cartas encontradas en la cámara de
Bunker y que éste había mostrado «a sus captores».
Edwards y el pescador que había servido de correo fueron
remitidos a Santiago y encerrados en San Pablo.
Edwards reconoció como suya una de las cartas, alegando
como excusa en su favor el afecto
que Bunker le inspiraba y
la alarma con que lo veía rodeado de peligros que amenazaban
su vida; pero se negó resueltamente a descubrir el verdadero
origen del denuncio.
Una influencia poderosa ha intervenido indudablemente en
la tramitación y desarrollo del proceso, porque el reconoci
miento de la carta habría bastado en circunstancias ordina
rias para establecer el crimen y justificar las penas con
que la
ley castigaba a los espías; pero aun cuando el fiscal pidió la
aplicación rigurosa de esas penas, Carrasco mandó poner tér
mino al proceso el 2 de Mayo de 1809 y
dejar en libertad a los
dos reos, dando como purgado su delito con la
prisión que
habían sufrido, y con la condición que «el
inglés Edwards no
habitase ningún lugar inmediato a la marina, sino que fije su
residencia en tierra adentro».

Luego veremos una explicación posible de esa generosidad
indulgente de Carrasco y de su cambio de actitud en este pro
ceso.

,

V

El marqués Larraín que también tuvo
noticias del papel
se le había hecho
representar en esa comedia sangrienta
presentó a la Real Audiencia, en Noviembre de 1808 solí-

que
se
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citando una información ad perpetuam Rey memoriam de lo
que había sucedido en Quilimarí.
Los Oidores se apresuraron a acoger su solicitud que se pres
taba para poner en transparencia la participación de Carrasco
en los sucesos.
En un careo, tres oficiales del Escorpión reconocieron en pre
sencia del oidor, en D. Pedro .Armé, al que se había presenta
do a bordo de su buque haciéndose llamar marqués de Larraín
y ostentando en. su pecho la venera de Santiago.
Arrué trató de paralizar aquella investigación embarazosa
apelando a la autoridad del Presidente, tan interesado como
él mismo en que la justicia no esclareciera aquel asunto.
Carrasco, que vio todo el alcance de aquella peligrosa inda
gación, pretendió paralizar las gestiones de la Audiencia, inter
poniendo su autoridad de Presidente entre sus secuaces y el

marqués.
Pero ya la información se había rendido legalmente y las
del Presidente quedaron sin efecto en presencia de
los hechos consumados.
El marqués Larraín envió una copia al Almirante de la
escuadra inglesa en Río Janeiro, junto con una relación que
arrojaba sombras sobre la conducta de Carrasco.
En esa nota el marqués declara al Almirante su propósito
de apelar a las Cortes españolas pidiendo un esclarecimiento
más amplio de los hechos.
amenazas

VI

A estas acusaciones vinieron a unirse ataques de otro gé
más mortificante y eficaz.
El Administrador de Aduanas reclamaba la parte que co
rrespondía al fisco en las mercaderías capturadas. El Escor
pión no era un buque de nación enemiga. La Inglaterra esta
ba en esos momentos aliada con España. Lo que se había to
mado era simplemente un contrabando y no una presa de
guerra que pertenecía solamente a los captores.
Carrasco falló la causa en el sentido de sus propios intere
ses y en violación abierta de la ley declarando al Escorpión
presa de guerra y propiedad exclusiva de los que lo habían cap
nero

turado.
Como era natural, el administrador apeló de esa sentencia
a los tribunales superiores, allegando así un nuevo caudal de
información a los que el marqués Larraín había hecho llegar
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los hechos

un

aspecto que debía

producir desfavorable impresión en los jueces españoles.
En su representación al gobierno de España 8 de Febrero
de 1809— el asesor general Díaz Valdés decía que «después de
—

las tramitaciones ordinarias para la declaración de presa de
volvió a mí el negocio, pero con especial encargo de
Carrasco para su pronto despacho, porque se trataba de que
dos
yo sobre la marcha adhiriera al dictamen fiscal. Antes de
horas vino la misma recomendación de don Juan Rozas con
esquela de su puño, y por último vinieron los referidos inte
resados solicitando el súbito despacho. Todo esto pasó desde
medio día hasta la noche, y como estuviese muy distante de
resolver la instancia en su favor, desagradó muchísimo mi
dictamen al señor Carrasco, y aun más al referido Rozas, por
cuya razón vino el escribano de gobierno con expreso recado
del jefe pidiendo el expediente que después no fué posible vol-

corso,

-viera a su despacho.» (21).
lisas acusaciones descubrían

un

fraude

en

contra

de los in

fiscales, sacrificados por el mismo encargado de am
pararlos, y un sangriento ultraje a la bandera inglesa en los
tereses

momentos

mente

a

mismos

Inglaterra

en

que

con

una

reciente alianza unía estrecha

España.

Carrasco, adelantándose a la larga tramitación de las recla
maciones que pudieran presentarse se apresuró a transmitir a
la Junta de Sevilla una artificiosa versión de los sucesos.
Esa nota de 20 de Diciembre de 1808, fué contestada por la
Junta, sorprendida con esa relación, el 22 de Agosto de 1809,
dando a la conducta de Carrasco la más alta y calurosa apro
bación.
Las reclamaciones del gobierno inglés y las noticias abruma
doras que por diversos conductos llegaron después a la Pe
nínsula, dejaron en descubierto el escándalo.
Y ese hecho que venía a herir tan vivamente las pasiones
y los intereses del momento, que se presentaba envuelto en

atmósfera bárbara y siniestra; ese hecho con que se había
tenido la audacia dé burlar a la Junta de Sevilla, cuando fué
conocido en sus horribles y trágicos detalles, produjo una in
dignación colérica en España.
El Consejo de Regencia ordenó en Marzo de 1811 la devo
lución completa de lo que se había capturado al Escorpión, ha
ciendo a Carrasco responsable con sus bienes de los valores
una

que

no se

pudieran recobrar.

(21) Representación Asesor General Díaz Valdés, 8 de Febrero de 1809,
Historiadores y Documentos, VIII, p. 148,
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En oficio de 23 de Marzo de 1811, el Consejo de Regencia
comunica a la Real Audiencia: «he resuelto que desde luego
dispongáis por todos los medios la devolución respectiva y su
depósito en mis reales cajas del importe de la fragata y su
cargamento, por aquellos a quienes conste haberse distribuido,
haciendo afianzar las resultas al gobernador Capitán Gene
ral de ese Reino, don Francisco García Carrasco, y procedien
do de lo contrario a su prisión y embargo de bienes.» (22).
El oficio en que el Consejo de Regencia censuraba tan ás
peramente la conducta de Carrasco llegó a Chile cuando ya
éste había sido arrojado del gobierno y habían perdido toda
su eficacia las sanciones del Consejo.

la tragedia cobarde y alevosa que hemos
de los hechos que aparecen mejor carac
terizados en la historia.
La sombra del Escorpión persigue durante todo el curso de
su vida a los que tuvieron cualquier intervención en su cap
tura, y todavía después de su muerte, como las Euménides de
las leyendas griegas, muerde la memoria de esos muertos y ha
La expiación de
bosquejado es uno

ce

pedazos

su

prestigio.

La primera de sus víctimas fué Foulkner, que había teni
do una intervención decisiva en la traición y para quien Bun
ker no era un hombre indiferente.
En 1823 creyó poder desvanecer, o atenuar, por lo menos,
su odiosa participación en ese crimen lejano, publicando un
Manifiesto a los pueblos de Chile.
Cuenta ahí su vida. Dice que nació en Estados Unidos,
que vino a Buenos Aires y que en 1806 llegó a Santiago, reco
mendado como profesor en medicina al protomédico Ríos;
que durante dos años ejerció su profesión en Santiago y Qui
llota; que «en 1808 su desgraciado amigo Bunker hizo un des
embarco en Topocalma con tal publicidad que llegó inmedia
tamente a noticias de todos los funcionarios y en particular
del presidente Carrasco que me hizo llamar a Santiago». Y
narrando la escena misma del asesinato dice: «A las 10 P. M.
me retiré con Bunker a una ramada, y le impuse de los peli
gros que le amenazaban, de que él no hizo ningún aprecio. Es-

(22) Este oficio ha sido publicado
p. 162,

en

Historiadores

y

Documentas, XXV,

'
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oímos la voz de »San Andrés»!, santo de aquella
el momento Bunker y yo fugamos de la ramada,
a cuya trasera fui atacado por dos portugueses que de una
estocada en el vientre me dejaron por muerto. Bunker, según
supe después, fué asesinado en la misma mar, el asesino fué
el portugués Manuel Silva». Sin embargo, agrega que «decla
rada la presa se me adjudicaron 19.000 pesos, escalfados otros
muchos gastos».
Dice que en 1810 y que en 1817 tomó parte en el movimien
to revolucionario, viéndose, a pesar de su fortuna y situación,
relegado a puestos subalternos y obscuros. En 1819 fué elegi
do alcalde municipal de Quillota. «O'Higgins, fuese porque en
otro tiempo merecí alguna amistad al ilustre general Carrera
o por pura odiosidad, no le agradó mi nombramiento, ni me
nos el que se me hizo en 1822 de alcalde de primera elección
y en cuyo destino se rae dejó por no chocar directamente con
el pueblo». (23).
Foulkner durante todo el curso de su vida teme ver levantar
se aquel espectro con su terrible y abrumadora acusación. Vive
aislado, en un pueblo de provincia, tratando de hacer que la
bondad de su presente haga olvidar la maldad de su pasado.

tando

noche,

No lo

en esto

y

en

puede conseguir.

Veremos más adelante las tristezas que le trae a García Ca
rrasco en sus días de abatimiento y depresión, el
espectro de
ese atentado criminal. Veremos que cuando ese hombre se
arrastra en la obscuridad y en la miseria, abandonado de to
dos, olvidado de todos, sólo este espectro no olvida.
Y Martínez de Rozas!
porque el grande hombre tuvo
también una deplorable participación en el atentado y recibió
oro manchado con la sangre del crimen.
Todas las insinuaciones vagas, todas las sospechas se po
drán rechazar sin discusión tratándose de un hombre que ha
bía levantado odiosidades tan ardientes y apasionadas como
Martínez de Rozas.
Pero las acusaciones principian a hacerse más precisas.
Garfias en su presentación al Rey para reclamar la parte que
como a denunciante le
correspondía en el decomiso del Escor
pión dice; «El error de nombrar corso este decomiso sólo es
efecto de la influencia que tiene sobre este gobernador inte.

.

.

Este curioso folleto titulado Manifiesto a los Pueblos de
Chile, da
Quillota, 20 de Mayo de 1823, se encuentra en la Biblioteca Na
cional, ha pasado a ser una curiosidad bibliográfica. Es el único ejemplar
que hemos conocido. Ese manifiesto está firmado
Enrique Foulner en que
una letra ya aparece
suprimida; es la primera transformación de un nom
bre que más adelante h^ sufrido nuevos cambios,

(23)

tado

en
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riño, don Juan Rozas,

a quien han interesado los
supuestos corsa
más de 70.000 pesos, los mismos que ha remitido para
su venta en la capital de Lima, lo que ninguno del reino igno
ra, como tampoco que el Presidente ha tenido parte en este

rios

en

negocio». (24).
Se podría discutir el valor y el alcance de un documento
firmado por Garfias enemigo personal de Martínez de Ro
—

habla de que los corsarios lo han interesado
y
que
en los resultados, pero no se habla de su complicidad en el gol
pe de mano.
Pero aparece una carta de García Carrasco a don Julián
dé Urmeneta pidiéndole haga presente a Rozas que «respec
to de que se halla en Santiago, en poder de su señor hermano
don Tomás de Urme/ieta, la cantidad de 6.296 pesos se sirva
dar orden para que se pongan en esta a mis órdenes». Es una
carta fechada en Lima el 20 de Mayo de 1812.
La carta se repite el 4 de Julio de 1812, pero ahora se diri
ge a don Tomás de Urmeneta pidiéndole el envío de la misma
zas

—

en

se

suma.

Pasan de nuevo dos meses y el 12 de Septiembre de 1812 le
escribe a don Juan Martínez de Rozas, «suplicándole se sirva
dar la orden a don Tomás de Urmeneta ponga en esta a mi
disposición los 6.296 pesos que se sirvió V. M. depositar en su
persona».

Hasta aquí las cartas

son

simplemente de García Carrasco

sólo se ve en ellas una alusión vaga a negociaciones que nada
autoriza todavía por parte de Martínez de Rozas.
y

Pero luego la correspondencia toma otro carácter. El 23
de Noviembre de 1812 don Tomás de Urmeneta escribe a
García Carrasco dándole cuenta de que ha comunicado el
original de su carta (4 de Julio) a Rozas, quien le contestó:
«Luego que reconozca algunos papeles responderé a Ud. so
bre el negocio del señor Carrasco, a quien deseo hacer todo el

bien posible».
García Carrasco contesta esa carta el 20 de Enero de 1813,
y le dice a don Tomás de Urmeneta: «en cuanto a la contes
tación que le dio don Juan que contestaría a Ud. viendo cier
tos papeles, digo a Ud. que yo no he tenido trato con dicho se
ñor por escrito. Lo de secreto que he tenido con dicho señor,
nuestra señora del Carmen, él y yo lo sabemos, como es el
de haberme dicho en la puerta del corredor interior de pa
lacio, que si tenía algún dinero para poner en ia presa del

(24) Esta presentación ha sido publicada
tos, VIII, p. 135,

en

Historiadores y Documen
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no tenía más que 500 pesos, por cu
metiese en parte y convine en ello y
mitad de lo que
ya entonces ofrecí a la virgen del Carmen la
me tocase para la fábrica de su iglesia que se construye en

Escorpión,

que contesté

a

ya cantidad

me

dijo

me

Concepción».

El 8 de Marzo de 1813 le escribe García Carrasco a don Ju
lián de Urmeneta, «a fin de que le suplique a don Juan tenga
presente que me dijo por una esquelita que conservo en mi
poder, el que no me iría sin el consabido dinero».
Transcurren los años. García Carrasco muere en Lima; Mar
tínez de Rozas muere en Mendoza, pero las cuestiones del

Escorpión continúan.
Díaz Pinchón albacea de García Carrasco sabe que don
Tomás de Urmeneta ha remitido a Lima mercaderías consig
nadas a don Joaquín Asin. Díaz pide judicialmente en Sep
tiembre de 1814, que se retenga su importe hasta por la suma
de 6.926 pesos y se deposite en Cajas reales. Los tribunales
ordenan el depósito el 8 de Octubre de 1814.
Asin reclamó de esta providencia. Esa reclamación fué acep
tada y se decretó judicialmente que «hallándose hoy en la or
den y sujeción debidas, y restituidas las autoridades legítimas
se declara deber recurrir a la que corresponde para la pro
secución de este negocio a donde tuvo principio y reside el
deudor; álzase en consecuencia la retención decretada y en
tregúese para los efectos convenientes».
El proceso se traslada a Chile obedeciendo esa sentencia.
Y años después encontramos una carta de 28 de Febrero de
1815, en que don Tomás de Urmeneta le escribe al albacea de
García Carrasco: «contemplo a la fecha se halle Ud. instruído por los documentos remitidos a mi apoderado don Joa
quín de Asin del resultado y fin último que tuvieron 6.200
pesos de la pertenencia del señor García Carrasco. El entero de
dicha cantidad en esta Tesorería y la de Concepción a que me
obligó el gobierno en el tiempo de la revolución, no estaba en
mi alcance evitarlo».
Y al lado de estas cartas reveladoras aparecen los recibos.
Uno de 4 de Marzo de 1810 en que don Bernardo de Vergara, apoderado de Martínez de Rozas, acredita, haber recibi
do de García Carrasco, por súplica de Martínez de Rozas, la
cantidad de 350 onzas de oro sellado, «las cuales en unión del
citado doctor Martínez de Rozas pagaremos en la misma es
pecie, en la fecha de un año o por el tiempo que nos convinie
—

re, pues

son

—

destinadas para el empleo de efectos y exclava-
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a que voy destinado a Buenos Aires
por cuenta de ambos,
más el 5 por ciento de interés anual».
Otro de don Tomás de Urmeneta. «Recibí de don Juan Mar
tínez de Rozas la cantidad de 6.296 pesos, los 6.020 pesos del
principal que el señor Francisco García Garrasco había dado

tura
con

interés a dicho señor don Juan, y los 276 pesos de los inte
corridos desde el 4 de marzo de 1810 hasta el día de hoy
en que se cumplen 11 meses,
cuyas dos cantidades de princi
pal e intereses, los he recibido por encargo particular del ex
presado don Francisco García Carrasco, con lo cual dicho se
ñor don Juan queda libre de la obligación que había contraído,
la que se le ha devuelto y del pago de los intereses en adelan
te; y es declaración que los referidos 6.296 pesos los he de man
tener en mi poder de cuenta, costo y riesgo del expresado se
ñor Carrasco, pero no se los he de entregar a menos que sea
de acuerdo y consentimiento del referido don Juan, el que
prestaría tan luego se esclarezcan ciertas dudas y cuentas
pendientes sobre mayor cantidad».
Este recibo es de 4 de Febrero de 1811.
Hemos encontrado esa documentación abrumadora en el
volumen XXV de la Colección de Historiadores y Documentos,
p. 242 y siguientes. Ahí también se encuentra el expediente
de Díaz Pinchón.
Ya no se puede discutir la participación de nuestro grande
hombre en ese execrable negociado. Pero al juzgarlo no de
bemos olvidar que estamos en presencia de un hombre políti
co del siglo XVIII y que el criterio de ese hombre es el cri
terio de su tiempo, que estaba más cerca del criterio moral del
siglo XVI que del criterio moral de nuestros días.
«Entre los políticos
dice Macaulay
que desde la Res
tauración hasta la subida de la casa de Hanover han estado
a la cabeza de los grandes partidos, muy pocos pueden ser
nombrados cuya reputación no haya sido manchada por lo
que ahora se llamaría una perfidia grosera y corrupción. No
hay exageración en decir que los hombres públicos más inmo
rales que hayan tenido participación en los negocios de nues
tros tiempos, si se les considerase con el criterio de la última
parte del siglo XVII, serían considerados como escrupulosos
y desinteresados». (25).
a

reses

—

(25) Macaulay. History of England, I,

—

p. 191,

CAPÍTULO SÉPTIMO

EMISARIOS Y DIPUTADOS

I

Alarmada la Junta de Sevilla con el efecto que pudieran ha
las colonias los emisarios que había enviado Napoleón,
creyó necesario gestionar en todas ellas el reconocimiento de
la autoridad peninsular y enviar agentes que levantaran la
opinión en su favor.
Esa misión diplomática fué confiada en Chile a un Alférez
de navio, don Eugenio Cortez y a un joven Guardia de
Corps
de la hermosa y ligera María Luisa, don José Santiago Luco.
Los dos habían nacido en Chile y esa circunstancia influyó
quizás en su elección.
Era don Santiago Luco un hombre de Corte, una hermosa
figura militar que produjo al presentarse como representan
te de la Junta de Sevilla, una viva
impresión con su brillo y
con su ruido.
Había sido llamado a España por un pariente
suyo, don
Carlos de Herrera, uno de esos ministros de Carlos IV
que
no han dejado en la historia
ningún rastro, y a cuya influen
cia debió el joven pretendiente su entrada a la Corte
y una
situación expectable en sociedad.
Su hermosa figura, su fortuna, su nombre
y una inteligen
cia viva y simpática lo
empujaron por el camino de los favo
res oficiales.
Unía a las dotes de su persona y familia, la
incomparable
ventaja de haber vivido muchos años en Palacio
cer en

envuelto

en

el reflejo del que ha logrado penetrar

y aparecer
en

la

int¡-
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y se ha rozado con las intrigas
Corte.
Comisionado por la Junta de Sevilla el 17 de Junio, don
Santiago Luco se hizo a la vela en la goleta «Carmen» en
Cádiz, el 25 de Junio de 1808. A los 54 días llegó a Montevideo.
Salió de Buenos Aires el 20 de Septiembre y llegó a Santiago
el 23 de Octubre. El 25 presenta a Carrasco sus despachos y
le pide que convoque a todas las autoridades a una Junta Ge
neral.
La misión del improvisado y brillante diplomático no pre
sentaba ningún tropiezo en su camino.
El Cabildo, que era el único cuerpo político que pudiera ha
cerle resistencia, veía en la Junta de Sevilla un poder revolu
cionario que salía del seno del pueblo en nombre de las nece
sidades del momento. No tenía su base en las leyes ni en la
voluntad del soberano sino en una necesidad suprema y en
la voluntad de la nación que la reconocía y acataba.
Debía, pues, mirar con simpatía esa autoridad improvisa
da en medio de un conflicto que realizaba en España la obra
que él mismo soñaba realizar entre nosotros.
Por otra parte, influyó también en la resolución del Cabildo
para aceptar al nuevo gobierno una consideración de política
muy fina, pero muy grave en aquellos tiempos de casuísticas.
Si la Junta de Sevilla solicitaba el reconocimiento del Ca
bildo de Santiago, concedía implícitamente a ese Cabildo
el derecho de no reconocer su autoridad; de otro modo habría
sido inoficioso y superfluo el reconocimiento que pedía al que
estaba en la imposibilidad de no acordarlo.
Por otra parte, dirigiéndose la Junta de Sevilla sola y ex
clusivamente al Cabildo de Santiago, parecía reconocerle la
representación de todos los Cabildos, la representación política
y social de la Colonia, que era precisamente lo que éste se

empeñaba

en

acentuar.

Pero desde la contestación que da el Cabildo al Presidente
cuando éste le transcribe el despacho de la Junta de Sevi
lla, se deslizan insinuaciones que más tarde se pueden fácil
mente interpretar en el sentido que sea conveniente.
Dice el oficio de 26 de Octubre que los cabildantes acorda
ron contestar «que este Ayuntamiento se une a dicha supre
ma Junta suponiendo que se halla con la representación y
crédito nacional bajo la soberanía de nuestro amado Monar
ca y Señor natural don Fernando VII y que hará a los comisa
rios, el capitán don José Santiago Luco y Herrera y el alfé
rez de navio de la real armada don Eugenio Cortez, todas las

la patria
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a

que
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en

cuanto

pueda

su

importante ministerio». (26).
Tan pronto como don José Santiago Luco hizo su aparición
entre nosotros se apresuró el Cabildo a recibirlo «protestan
do no" reconocer por autoridad legítima a la que dimane de
instrucciones o pactos forzados contra los derechos impres
criptibles de S. M. y de la casa reinante», y acordó el 2 de Di
ciembre enviar a España un apoderado general que «implore
su beneficencia en favor de los habitantes de Chile, su comer
cio, agricultura y demás ramos y procure las preeminencias im
portantes del Cabildo que lo nombra»:

Para desempeñar esa delicada comisión nombró el Cabildo
de sus secretarios, don Joaquín Fernández de Leiva.
El representante de Chile formaba el más vivo contraste
con el emisario español. Los dos,
por esa frecuente y risueña
ironía del destino, estaban destinados a encontrarse en ines
peradas y extrañas situaciones. El representante español iba
a ser el primer jefe militar del ejército
patriota y el represen
tante de los revolucionarios de Chile iba a ser el redactor de
la Constitución política de España en las Cortes de Cádiz.
La figura de Fernández de Leiva no hablaba con mucha elo
cuencia en su favor. Sus maneras eran ceremoniosas; su ac
titud reservada, la causticidad habitual de su lenguaje acen
tuaban esa impresión muy poco favorable. Pero en
a

uno

figura

y soberbia había

aquella

solidez y una seriedad que
desde el primer momento la hacían destacarse.
Su inteligencia poderosa, penetrante y sagaz tenía el arte
característico de los hombres superiores de presentar las ideas
con una claridad
transparente, y la claridad de sus ideas pa
recía derramarse sobre su fisonomía
y dar a sü palabra una
seguridad que imponía la confianza.
La nobleza y elevación de su carácter, la tenacidad de sus
propósitos y la tranquilidad de su criterio le dieron un lugar
muy preeminente entre los primeros y más decididos revolu
cionarios de Chile.
Su padre era don Lucas Fernández de Leiva
y su madre
doña Loreto Endoiza y Aguirre, sobrina del
marqués de Mon
tepío. Su madre se casó en segundas nupcias con don Carlos
Rodríguez de Herrera, y tuvo en su segundo matrimonio, entre
otros hijos, a don Manuel
Rodríguez, que debía dejar en la
historia de nuestra independencia un recuerdo tan
tan

severa

trágico

y

una

popular

brillante.

(26) Amunátegui. Crónica

de

1810, I,

p. 219.
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A pesar de su elevada posición social y su fortuna, y de las
distracciones de una opulenta y numerosa parentela, don
Joaquín Fernández de Leiva llevó una juventud apartada,
severa y laboriosa consagrada al estudio y la enseñanza.
Siguió los cursos de la Universidad de San Felipe, graduán
dose de doctor en 1799 y de abogado en 1800. Antes de obte
ner su último título entró a ocupar la cátedra de jurispru
dencia y poco después fué nombrado Conciliario mayor y Rec
tor interino de la Universidad.
Su prestigio de profesor lo llevó al puesto de Presidente de
la Academia Carolina, donde supo conquistarse el respeto y
la admiración de la juventud de la Colonia. Fernández de
Leiva era el más popular y prestigioso de los universitarios
de Chile cuando el movimiento revolucionario se iniciaba.
En la administración pública había servido primero el
puesto de Consultor del Tribunal de Minería y después el
de diputado general del mismo tribunal, mostrando en el des
empeño de esos cargos la energía y la escrupulosa honradez

de

su

carácter.

Su fortuna personal le permitió llevar su generosidad has
ta un desinterés escepcional y acaso único en su tiempo. Fer
nández de Leiva no aceptó nunca los emolumentos de los
cargos que servía, y hasta él desempeño mismo de la misión,
que en esos momentos el Cabildo le confiaba, debía ser a sus
expensas.

El Cabildo había sido afortunado y feliz en su elección. Se
necesitaba el tacto y la flexibilidad de un estadista cauteloso
para que no fracasara esa misión.
Cuando Fernández de Leiva llegó a España había desapa
recido la Junta de Sevilla ante la cual fué acreditado, reem
plazándola una Junta Central que tenía en sus manos el go
bierno, y habían llegado comunicaciones realistas que trata
ban de desautorizar al representante dej Cabildo.
Hacía más embarazosa su difícil situación un acuerdo de
la Junta Central tomado el 22 de Enero de 1809. En ese acuer
do la Junta declara que los reinos, provincias o islas que for
man los dominios españoles, «no son colonias o factorías, co
mo las de otras naciones y deben tener representación nacio
nal inmediata a su real persona y constituir parte de la Jun
ta gubernativa del Reino por medio de sus correspondientes

diputados».
Al reconocer ese derecho la Junta fijó el número de los dipu
tados que se debían elegir y el procedimiento que se debía ob
servar en la elección.
En América «cada cabildo elegiría individuos de notoria
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talento e instrucción, exentos de toda nota que
menoscabar
su opinión pública; y designados éstos se
pueda
sortearía sus miembros, para presentar como representación
del distrito al que hubiere sido favorecido por la suerte.»
«Remitidas las notas de estas elecciones, el Presidente o Vi
rrey, asociado con los miembros de la Real Audiencia, proce
derá en la capital del Virreinato o de la Capitanía General a
elegir tres individuos de entre todos los que hubieren sido de
signados por los diferentes distritos, y hecha esta segunda
elección sortearía los tres nombres, dando el título de dipu
tado de la provincia y vocal de la Junta Central de España
al que hubiere sido favorecido en el sorteo».
Estos procedimientos cautelosos, que en realidad dejaban
la elección en manos del Presidente y de la Audiencia, esta
ban precisamente calculados para impedir que las colonias pu
dieran designar un diputado que representara en realidad sus
intereses y sirviera en el gobierno sus propósitos.

probidad,

II

Los que

dirigían el movimiento revolucionario entre nos
bien lo que en realidad significaban aquellas

otros veían muy

aparentes concesiones.
«Yo he visto las providencias de la Junta Suprema de Go
bierno sobre el nombramiento de diputados, escribía Martí
nez de Rozas desde
Concepción. Sea en buena hora que haya
muchos que pretendan una comisión tan arriesgada. Ellos no
prevén lo que pasa y mucho menos lo que puede pasar, bien
que seamos vencidos o que salgamos vencedores. En el primer
caso los diputados tendrán
que volverse del camino, y en el se
gundo tendrán que volverse de España antes de mucho tiempo».
«La Junta Suprema del día es un colegio de reyes filósofos
que hablan el lenguaje de la razón. Mudando el gobierno o
mudando las circunstancias no se cuál hablarán. Tal vez las
colonias vendrían a ser entonces lo que han sido
siempre, co
lonias y factorías en todo el sentido de la
palabra, y sobre
un plan que ha sido desconocido en la
antigüedad». (27).

(27) Esta carta que es uno de los pocos documentos que nos quedan de
Martínez de Rozas figura en el proceso de
Rojas, Ovalle y Vera.
Los acontecimientos no tardaron en dar una
completa justificación a las
apreciaciones mordaces de Martínez de Rozas. Siguiendo las indicaciones
de la Junta procedieron los Cabildos de Chile a
designar sus representantes
En San Fernando se designó en
primer lugar a D. Gerónimo de Vivar y
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Esa apreciación sagaz de la política española nos deja translucir el verdadero alcance de la designación de Fernández de
Leiva. El Cabildo no contaba con que su emisario pudiera
conseguir una modificación eficaz y duradera del régimen que
abrumaba a las colonias ; sólo pretendía que el gobierno espa
ñol reconociera la alta representación política y social que se
arrogaba, que lo reconociera como el representante legal de
la nación. (28).

I II

trajo una complicación más a aquella
política.
Doña Carlota Joaquina, hermana mayor de Fernando VII,
casada con don Juan de Portugal, pretendía ser reconocida
como legítima representante de su hermano, mientras estu
viera prisionero, y como heredera del trono si era destituido.
Persiguiendo estos propósitos desplegó una prodigiosa ac
tividad derramando agentes, manifiestos y proclamas sobre
todo en Buenos Aires, Chile y el Perú que pensaba unir al
Una

nueva

perturbadora

ambición
situación

Brasil en un inmenso reino americano.
El 16 de Noviembre de 1808, a bordo de la fragata inglesa
Higginson Sénior, llegaba a Valparaíso don Federico Dossling
como correo de gabinete de la Princesa Carlota.
Traía credenciales de correo de gabinete de la Infanta para
el gobierno de Chile y el Perú, y el encargo de estudiar la si
tuación de estos países, buscar los elementos más adictos a la
monarquía española y acercarse a los que pudieran servir a
los propósitos futuros de la Reina.

segundo a D. José de Santiago Concha, en tercero a D. Juan A. Ovalle.
En el sorteo salió Ovalle. En San Francisco de la Selva (Copiapó), fué de
signado D. Judas Tadeo Reyes. En la Serena D. Miguel Eyzaguirre. En
Illapel, D. Manuel Manso. En Petorca también, D. Manuel Manso. En
San Felipe, D. José Teodoro Sánchez. En Valparaíso, D. Miguel Eyza
guirre. En Rancagua, D. José de Santiago Concha. En Talca, D. Juan Ig
nacio Cienfuegos. En Cauquenes, D. Juan S. Guzmán. En Chillan, D. Ni
colás de la Cruz. La Audiencia anuló esta elección por irregularidades, y en
su repetición fué designado D. Joaquín Fernández de Leiva. En Concep
ción, D. Juan Martínez de Rozas. En Valdivia, D. Ignacio Godoy.
No hubo elección en el Cabildo de Santiago que anteriormente se había
anticipado a designar a Fernández de Leiva como su representante.
Y luego veremos que el 6 de Octubre de 1809, volviendo la Junta sobre
su acuerdo anterior, señala nuevos procedimientos electorales que dejan
sin efecto las designaciones anteriores.
(28) Véase Apéndice I. Fernández de Leiva y Santiago Luco.

en
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Dossling desempeñó rápidamente

su

misión y

aun

cuando

encontró en Chile el terreno favorable que su propagan
da había encontrado en Buenos Aires, creyó sin embargo que
podía tentarse la fortuna.
El 5 de Diciembre de 1808 Dossling estaba de vuelta de
Santiago y seguía su camino hacia el Perú.
Pero no tardaron en llegar cartas autógrafas en que la In
fanta de España agradecía personalmente los servicios pres
tados a la causa desgraciada de su hermano. Esas expresio
nes lisonjeras escritas por la mano de una princesa halagaron
profundamente la vanidad de los colonos, que se apresuraron
a divulgar el inmenso honor con que habían sido favorecidos
por la Infanta.
En todas esas cartas se expresaba en términos exactamente
iguales la Princesa.
«Por mi correo de gabinete don Federico Dossling
decía
en todas ellas
quedo cerciorada de la gran fidelidad y amor
que todos mis compatriotas profesan a mi muy querido her
mano Fernando VIL Igualmente por el mismo Dossling que
do plenamente informada del singular empeño y celo con que
tú defiendes los derephos de su soberanía. Yo en su nombre
y de mi parte te doy las más afectuosas gracias y quedo cier
ta que me darás el consuelo de continuar en tan recomendable
conducta, cuyo mérito sabrá distinguir y remunerar el más
agradecido y justo de los Soberanos, Fernando VIL Dada en
el Real Palacio de mi habitación del Río Janeiro a los 6 de
Mayo de 1809. Carlota Joaquina de Barbón».
Pero entre todos los que fueron favorecidos con esa lisonje
ra distinción, hubo uno por lo menos
que sintió lastimada su
arrogante vanidad. García Carrasco no mostró a nadie la car
ta que había recibido de Carlota
para que nadie viera que su
carta era igual a la que había escrito a su
propio secretario.
Con esa reserva daba a entender que su carta era especial y
diversa de la circular que tantos habían recibido.
Esa reserva vanidosa dio origen a comentarios y sospechas.
Los adversarios de Carrasco vieron en todo ese misterio la
prueba de que la carta contenía declaraciones y hacía alusión
a compromisos que había interés en ocultar.
Ese movimiento vanidoso colocó a García Carrasco en la
equívoca situación de los que habían apoyado las ambiciones
de Carlota cuando esas ambiciones se vieron
completamente
desahuciadas.
En Junio de 1810 oficia Carrasco al
Virrey del Perú, que
le había transmitido informaciones sobre los movimientos
re
volucionarios de Chile, adjuntándole una carta a don Andrés
no

—

—

—
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García en que se formulaban cargos graves al Presidente de
Chile. «Es injusta la indicación vaga de correspondencia con
la señora Infanta doña Carlota, del Oidor don José Santiago
Aldunate y del secretario de esta presidencia don Judas Tadeo Reyes. Semejante tentativa no tiene más fundamento
que una carta general que la señora Infanta escribió de su pro
pio movimiento con fecha de 6 de Mayo próximo pasado, a
mí, a cada uno de los señores ministros de esta Real Audien
cia, al señor don Pedro Díaz de Valdés, al indicado secretario
y a otros, todas de igual tenor y que en términos iguales la
circuló a los principales empleados de Buenos Aires y quizás
también a los de ese virreynato» (29).
Esas intrigas políticas que en Chile no tuvieron mucho des
arrollo llegaron a tener cierta importancia en las márgenes del
Plata. Don Saturnino Rodríguez Peña propuso una monar
quía independiente y constitucional bajo Carlota.
En un oficio dirigido por la misma Infanta a la Real Audien
cia de Chile le denuncia, condenándolo, el plan propuesto por
Rodríguez Peña el 4 de Octubre de 1808.
La Real Audiencia contestando ese oficio el 14 de Agosto
de 1809 le dice: «Sus ministros han leído con el más profundo
sentimiento de su corazón la copia que tuvo la bondad V. A.
de incluirle de las instrucciones dadas al inglés Peroisien por
el doctor Saturnino Rodríguez Peña, cuya memoria desearían
se borrase de los hombres para que no quedase la del sacrile
intento cual es el de una conjuración con objeto de inde
go

pendencia

y

nuevo

gobierno».

Esa intriga política continuó arrastrándose lánguidamente
durante algunos meses hasta que desapareció en el silencio y
en el olvido.

(29) Historiadores

y Documentos,

VIII,

p. 340.

CAPÍTULO OCTAVO

SOMBRAS

Amenazas

DEL

PASADO

del porvenir

I

Entre tanto las noticias que llegaban de España daban vue
a los proyectos del Cabildo.
El correo de Buenos Aires trajo a fines de 1808 comunica
ciones lisonjeras que reanimaban el entusiasmo por el Monarca
prisionero y hacían vislumbrar la esperanza de que la España
conseguiría hacer pedazos al ejército invasor.
Pero esas mismas noticias envolvían una revelación alenta
dora de las fuerzas que podía desplegar una nación resuelta
a defender su independencia y descubrían la rápida y
enérgica
organización que se podía dar a una sociedad en que el Go
bierno había sido desquiciado.
La España, perdida por la incuria y la torpeza de sus Reyes
y sus más encumbrados personajes, se levantaba pujante ba
jo la dirección de subditos obscuros, desconocidos y despre
ciados en el mecanismo de la antigua monarquía. Esas nuli
dades políticas de la víspera se manifestaban hoy como los
verdaderos hombres de estado y los salvadores de
España en
su hora suprema.
Todo esto lisonjeaba a los colonos que habían sido sistemá
ticamente separados de los negocios públicos
veían ahora
lo

y

justificadas

sus

brillante. Todo

pretensiones
esto

y

sus

daba aliento

a

quejas de una
sus propósitos

manera

y les

tan

permi-
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tía desarrollar en voz alta su tefeis favorita bajo pretexto de
apoyar al nuevo gobierno que salvaba a la nación.
Pero interrogaciones significativas se mezclaban a esas acla
maciones a la Junta de Sevilla. ¿Por qué no se daba cabida en
esa Junta a representantes de las provincias hispano-americanas, excluyéndolas de una participación a que les daba un
derecho incuestionable su carácter de subditos de España?
¿Por qué se les negaba toda participación en un gobierno esen
cialmente popular?

II

Pero como era natural, obedeciendo a la gran ley de equi
librio que domina la historia, a medida que la fuerza refor
madora adquiría más audacia y desarrollo, iba adquiriendo
vida la fuerza conservadora que la debía resistir.
El año 1809 es en nuestra historia el momento en que fue
ron más ásperos los conflictos de esas dos corrientes antes de
que estallara entre ellas el choque violento y decisivo.
Los realistas, dominados por el temor y la inquietud de la
crisis que veían avanzar, buscaban su defensa en sus propios
elementos y trataban de organizar una fuerza armada que les
permitiera resistir a una agresión. Reunían en secreto hom
bres y dinero con qué sofocar un movimiento popular que
amenazaba sus propiedades y sus vidas.
Esos elementos encontraban en la Audiencia su centro na
tural. Era el más interesado y más genuino representante de
la organización de la colonia. Pero las condiciones de ese cuer
ha
po aislado en su elevación y pesado en sus movimientos lo
cían impropio para ser el caudillo de esa lucha.
De modo que aún cuando los Oidores se prestaran para arrastar su toga por el fango de las pasiones de partido, los realis
tas comprendían que el resultado no podía compensar el -esté
ril sacrificio de

su

dignidad comprometida.

Sentían por otra parte que el apoyo abierto de la Audiencia
les alejaba el ánimo apasionado de Carrasco, que no hacía
misterio del rencor que guardaba a los Oidores y que los re
cientes incidentes del Escorpión habían venido a exacerbar.
Necesitaban un auxiliar más eficaz, que equilibrara por lo
menos en las intimidades de palacio la influencia de Martí
nez de Rozas y ese auxiliar, creyeron encontrarlo en don Ju
das Tadeo Reyes, secretario oficial del Presidente, en Meneses
y

en

Rodríguez.
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I II

El secretario oficial era una de esas figuras sin relieve, que
flotan en una penumbra indecisa y opaca, uno de esos tipos
correctos y honorables que se prestan igualmente al epigra
ma y al elogio. La mano fría de las fórmulas sociales los diri
sin tropiezos,
ge por el camino de una vida sin accidentes,
sin
ideal.
sin
también
grandeza y
pero
Hacía ya cerca de treinta años que desempeñaba la secreta
ría, puesto en que había sido colocado cuando todavía era un
muchacho. Había crecido, se había desarrollado a la sombra
de una oficina, respirando en esa atmósfera de aire confinado,
gastando todo el período activo de su vida en coleccionar y
ordenar el inmenso archivo colonial.

Así, poco a poco, con esa tenacidad lenta de los años y esa
fuerza implacable de los hábitos, la oficina se había ido apo
derando de aquel hombre, penetrando en su organismo, en su
alma, vaciándose en su molde estrecho y frío.
En la época de su vida en que ahora lo encontramos, era
una perfecta encarnación de la alta burocracia, con todas las
pequeñas virtudes y defectos de un gran oficinista: laborioso,
metódico, paciente, sin murmuración y sin fatiga, escrupu
loso en los detalles, preciso y circunspecto en sus palabras,
gran conocedor de los negocios, versado en los archivos, con
todo ese puritanismo impaciente y seco de los hombres ocu

pados.
El secretario parecía infeudado a los Presidentes de Chile
se lo habían ido transmitiendo junto con el archivo y el bas
tón de mando. Había visto a Benavides, O'Higgins, Pino, Guz
mán, Alvarez de Acevedo, Rezabal, de Santiago Concha,
Díaz de Medina, y a otros más desfilar delante de su bufete
en que él permanecía inmóvil, acariciando modestas ambicio
que

siempre burladas por la Corte.
Benavides quiso hacerlo Contador y no lo consiguió. Aviles
lo propuso para el mismo empleo en una segunda vacancia,
y recibió un nuevo desaire. Pino lo propuso para Tesorero de
la Casa de Moneda y la Corte lo rechazó con una terca
nega
tiva. Pero negativas, rechazos, desaires, nada era
capaz de per
nes

turbar su fidelidad impasible y resignada.
Por lo demás era devoto, gran
amigo del Obispo, receptor
del Santo Oficio, fabricaba oraciones y novenas,
y entrete
nía sus horas de descanso escribiendo una refutación de la

Obra de Lacunza y

i.

una

Apología dominicana y tomasiana,
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Escribió también un catecismo de moral y de política, y llevó
diario de todo lo interesante que veía o que sabía. A su
cuidadosa conservación debemos también documentos de
valor para la historia nacional.
Se mantuvo siempre alejado de los revolucionarios de Chile.
En uno de sus memoriales le decía al Soberano que «habría
hecho un papel brillante y lucroso siguiendo la revolución,
pero rechacé seducciones y el interés infame de los principa
les empleos con que los facciosos procuraron atraerme». Y
para acentuar esa actitud de desvío y de protesta hizo que sus
dos hijos José Tomás y Domingo se trasladasen a Lima a
disposición del Virrey.
El retrato de don Judas Tadeo Reyes que se conservaba
hasta hace poco en la Biblioteca Nacional es una de las mejo
res producciones de Jil. Representa un hombre esbelto y airo
so todavía al entrar en la vejez. Está de pié, ceremonioso y
correcto, al lado de su escritorio en que se ve abierto un libro
«Derecho público». «Los Reyes rei
en cuya página se lee:
nan sólo por Dios y el Señor es sólo quien puede derribarlos
del Trono». Y más abajo: «De los principales objetos de los
gobiernos. Primer objeto: La Religión. La religión debe ser
sin disputa el primer objeto del gobierno, llevándose la pri
mer atención». Esas palabras, seguramente indicadas por el
mismo Reyes, reflejan el espíritu político que dio vida a esa
un

figura. (30).
III

Desde el mes de Agosto de 1808 había reemplazado a Gar
fias como escribano de gobierno, don Juan Francisco Meneses,
naturaleza excesiva, apasionada y vigorosa. Era uno de esos
hombres que persiguen siempre en todas partes las soluciones

(30) D. Judas Tadeo Reyes, nació en Santiago el 3 de Agosto de 1756.
En 1780 entró a suplir interinamente la secretaría de gobierno. Fué nombra
do en propiedad en 1784.
O'Higgins lo nombró coronel de milicias urbanas. Los Presidentes de
Chile no sólo le manifestaron su aprecio y su afecto proponiéndolo a la Cor
te para diversos empleos, sino también en sus disposiciones testamentarias.
Aviles le legó «un candelera de plata, de dos luces con su correspondiente
pantalla verde» y Muñoz de Guzmán le dejó un bastón de carey con puño
de oro, que le había mandado como obsequio el Príncipe de la Paz.
El 9 de Marzo de 1812, fué nombrado Presidente de la Junta de Vacuna,
puesto que sirvió hasta 1815,

LA PATRIA

319

VIEJA

de la fuerza, de la imposición y la violencia, y cuyas opiniones
son inseparables de la cólera.
Su figura era fría y distinguida; su mirada penetrante y
dura; su semblante agrio, altivo y desdeñoso tenía en aquella
época la frescura juvenil. «Después la edad, la vida y las pa
siones dice uno de sus biógrafos que lo conoció personal
mente
dieron una acentuación expresiva a su semblante des
figurado por una cruel enfermedad. Roído su labio superior
por el cáncer, un trozo de tafetán negro, suspendido por dos
hebras de seda sobre el labio superior, daba a la lívida palidez
de su rostro una acentuación extraña, casi terrible. Alto, cor
pulento, desembarazado y altivo, penetraba con paso lento
en el recinto de nuestras conferencias, arrojando miradas es
cudriñadoras en cada uno de los asientos ...»
Después de su caída lo encuentra «accesible, benévolo, ca
si cordial.» Un cambio de fortuna lo transforma y toda su
energía se desvanece en presencia de la adversidad.
Pero en medio de la lucha tenía esa actividad que devora
los negocios y multiplica las horas.
—

—

Descendiente de Alvarez de Toledo y de Alonso de Córdo

ba, dos distinguidos conquistadores de Chile
las

que

figuraron

excursiones españolas, había heredado de su
padre, que era abogado, el espíritu sutil y la moralidad elás
tica del foro, y heredado de sus abuelos un carácter batalla
dor, atrevido, imperioso y violento.
No tenía treinta años todavía cuando lo vemos aparecer en
nuestra historia en que debía figurar hasta una edad avanza
da como el apasionado y turbulento consejero de toda reac
ción conservadora. Escribano de Cámara en 1810, perseguido
por los revolucionarios, depuesto en medio de un tumulto,
vuelve al poder con la Reconquista como Asesor de Atero en
Concepción y de Marcó del Pont en Santiago; expatriado des
pués de.Chacabuco, huye al Perú, donde vive de limosna y de
allá vuelve ordenado sacerdote. En la revolución de 1829 fué
ministro universal, después se hizo provisor de la Arquidiócesis, Deán de la Catedral, Decano de la Facultad de Leyes
y como tal, Director de la Academia.
Diarista, canónigo, orador de Club, provisor, ministro de
Estado, lo podía ser todo al mismo tiempo y derramar en to
das
partes una actividad enérgica y tranquila.
Ningún papel político estaba por encima o por debajo de
él. Los aceptaba todos siempre que fueran de combate. La
adversidad lo abrumaba pero no lo gastaba: Cuando venían
los tiempos difíciles se cobijaba bajo el alero de la
Iglesia pa
ra reaparecer apenas asomaban las
posibilidades de una nueen

primeras
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sanguínea energía de los primeros

años.

IV

Otro sacerdote de

Meneses, prestaba

su

carácter violento y batallador, como
decidido apoyo a los realistas. Era el Vi

un

Capitular don José Santiago Rodríguez Zorrilla, que ocu
paba la sede vacante de Santiago desde la muerte de Moran.
El prestigio que le daban en el clero la austeridad de sus
costumbres, una vida apartada y consagrada al ejercicio de
sus funciones religiosas y al estudio de los tratadistas de la
Iglesia hicieron que se recibiera con aplausos su designación
como Vicario. Pero apenas se había iniciado en el gobierno de
la diócesis principiaron a surgir por todas partes las dificulta
des y conflictos que suscitaba su carácter imperioso. El Ca
bildo eclesiástico entró con el prelado en lucha abierta, y
García Carrasco, como vice-patrono de la Iglesia, intervino
en esa lucha prestando al prelado su concurso y dando así,
como era inevitable, un colorido político a esas querellas de
cario

convento.

de Rodríguez y sus asiduas relacio
Carrasco los unieron con lazos íntimos y estrechos en
que luego dejó sentir el prelado su superioridad y su predo
minio.

espíritu autoritario

El

nes con

La investidura eclesiástica, la unción cortesana, su lengua
je imperioso y dogmático en que llegaba fácilmente a los ex
cesos de la invectiva sagrada, su intolerancia acerba y la so
lemnidad de sus maneras, acentuaban la fascinadora influen
cia del prelado sobre el ánimo vacilante de Carrasco.
El Vicario era, pues, uno de esos consejeros temerarios, y
funestos que empujan a los extremos más aventura
dos, porque confunden sus opiniones con sus dogmas y hacen
a

veces

una

religión

de

su

política.

Para el Vicario el Trono y el Altar eran sagrados, eran ob
jetos piadosos de un culto indisoluble; pero el Trono era el po
der absoluto del Monarca, y la religión era la indiscutible au
toridad del sacerdocio. Tratar de limitar esa doble autoridad
era una impiedad y una blasfemia, que despertaba el furor de
sus

creencias y toda la intolerancia de sus dogmas.
esos momentos su hermano fray Diego Rodríguez ha

En

cía

gestiones

en

la Corte para conseguirle el nombramiento de
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la
que debió naturalmente acentuar
manifestación de su realismo y estrechar sus relaciones con
Carrasco, con la Audiencia y con todos los personajes de im
portancia que podían influir en la Metrópoli.
Esos móviles tan naturales, tan humanos, empujaban al Vi
cario a una intervención activa en la política, que cuidadosa
mente hacía valer a sus «corresponsales en España.
El Secretario oficial,' el Escribano de Cámara y el Vicario
de Santiago unían sus esfuerzos para arrancar al Presidente
a la perturbadora influencia de Martínez de Rozas.
Llevaban a Palacio las zozobras, los temores, la inquietud
angustiosa en que vivían entonces los realistas, agitados por
las constantes amenazas de un trastorno.
Ese partido no defendía simplemente en esa lucha una doc
trina y un ideal; defendía sus propios intereses, su posición en
la sociedad y en el gobierno, su fortuna personal y hasta su
vida.
Para ellos un trastorno era la ruina; para casi todos la
miseria, la caída en una situación en que sentían que ni si
quiera tenían el derecho de acogerse a la piedad del adversa
rio. Debían, pues, agitarse*con la desesperación y la angus
tia del que siente su vida amenazada.
En la correspondencia de los realistas encontramos huellas
de la inquieta alarma de aquellos tiempos. «No hay europeo
leemos en una de esas cartas que no esté muy armado y
preparado para el caso de cualquier novedad; por lo menos
de noche no hay hombre que salga de su casa sin un par de

Obispo de Santiago, lo

—

—

pistolas.»
V

García Carrasco, dominado por las preocupaciones de la
captura del Escorpión y después por las investigaciones y
procesos a que dio margen ese apresamiento, había seguido
distraído el desarrollo de los sucesos políticos.
Libre ahora de dichas preocupaciones, principió a mirar con
inquietud el poder absorbente del Cabildo, que él mismo ha
bía contribuido a levantar, y principió a sentir el peso de la
atmósfera amenazadora desarrollada al calor de las influencias
de gobierno.
Sus consejeros le pintaban con siniestro colorido el porve
nir de su gobierno si no tenía el valor y la energía necesarios
para sacudir el arrogante tutelaje de Martínez de Rozas,
LA

PATRIA

VIEJA 21

322

AUGUSTO

ORREGO

LUCO

En cambio del compromitente apoyo del partido popular
su autoridad de Presidente, ellos le ofrecieron el
apoyo leal y desinteresado del partido realista que lo sosten
dría en el poder y le prestaría en España su concurso.
Pero detrás de esas promesas tentadoras veía Carrasco la
incierta situación de la Metrópoli y los peligros que una acti
tud resuelta y decidida le podía acantear más adelante.
No habría vacilado en sacrificar a Martínez de Rozas y rom
per con sus amigos si la Monarquía española hubiera atrave
sado horas tranquilas.
Pero lejos de eso, las nuevas noticias que llegaban de Espa
ña principiaron a acentuar las vacilaciones de Carrasco. El
gobierno nacional había sufrido tremendos reveses. Las fuer
Madrid y el
a marchar sobre
zas invasoras habían vuelto
prestigioso jefe de la plaza, el Capitán General Tomás de
Moría, había entregado la ciudad, pasándose descaradamente
al enemigo y dispersando un ejército de 20.000 hombres en
cargados de defenderla.
El número de los tránsfugas aumentaba con las horas, figu
rando entre ellos hombres cada vez más importantes. Condes,
marqueses, duques, ministros de "Estado, jefes militares, al
tos dignatarios de la Iglesia, desertaban las filas nacionales
para prestar su apoyo a la invasión francesa.
La Junta Central publicaba día a día enormes listas de trai
dores no sólo para entregar su nombre a la execración de las
colonias, sino para impedir las intrigas que tramaran en Amé
a

que debía

'

rica a la sombra de su antigua situaciónEl 12 de Abril de 1809 la Junta denuncia «a la faz del mun
do que tal ha sido la conducta dé algunos Obispos que se han
señalado a porfía en ser instrumentos del tirano para arran
car del corazón de los españoles el amor y fidelidad a su legí
timo Soberano».
Y pocos días más tarde el 3 de Mayo, la misma Junta de
claraba «por notoriedad pública» reos de alta traición a vein

tiocho magnates, (condes, duques y marqueses).
Pero esas listas revelaban el poder y el terreno que los in
vasores iban ganando en la opinión y arrojaban sombras so
bre el prestigio del gobierno que se había concitado tan podero
sos

enemigos.

La fortuna abandonaba visiblemente a la Junta Nacional y
el buen éxito permanecía fiel a las armas imperiales. La con
fianza se debilitaba; perdían los espíritus su briosa energía;
las vacilaciones despertaban la inquietud.
El pánico que dominaba a la Junta daba más consistencia

al temor de

una

catástrofe

con sus

constantes y

gravísimos

de-
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sospechosa

en

medio de aque

lla traición universal.
La Junta llegaba hasta envolver en sus sospechas a la fa
milia misma del Monarca y denunciaba oficialmente sus te
mores de que el Rey Carlos IV y la Reina María Luisa pasa
ran a América a servir el interés de Bonaparte, perturbados
por

una

pérfida política.

proyectos dictaba la Junta las más se
si se llegaba a realizarlos,
declarándolos,
instrucciones,

Para combatir
veras

traidores

a

la

esos

causa

nacional y cómplices de los

usurpadores

extranjeros.
VI

partido revolucionario, desde principios de 1809, vio cla
le era imposible mantener por mucho tiempo la
situación en que se hallaba y continuar prestando su apoyo
El

ramente que

al Presidente.
Lejos de eso, sentía que el momento de entrar en una lu
cha activa se acercaba y que no le era posible contener por
mucho tiempo las fuerzas que lo empujaban a la acción.
Contaban con elementos cuyo poder debían naturalmente
exagerar con esa ilusión inevitable en todos los grandes mo
vimientos que se desarrollan en la sombra y que es su fuerza
y su peligro. Da a los revolucionarios el entusiasmo y la au
dacia que les aseguran el éxito, pero también los precipita en
los golpes prematuros que los llevan al fracaso.
Los que dirigen tales movimientos no pueden combatir esa
ilusión sin despertar el desaliento, ni la pueden seguir sin avi
var las impaciencias. Es el momento peligroso y difícil en que
cualquier accidente precipita, en que una chispa fortuita pro
voca la explosión, en que los acontecimientos están en manos
del acaso.
Esa era la inquieta y peligrosa situación que atravesaban
los revolucionarios de Chile en 1809. Hasta entonces una po
lítica cautelosa había mantenido la acción dentro de los lí
mites legales, y dentro de ellos Martínez de Rozas se empe
ñaba én mantenerla, no sólo para disminuir las resistencias y
asegurar al movimiento su base más ancha en la opinión, sino
también para evitar los peligros exteriores a que lo exponía
una abierta rebelión.
El Virrey del Perú podía enviar a Chile fuerzas militares
t

poderosas que

np

estaban los revolucionarios

en

situación de
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resistir. La

Inglaterra acababa de pactar una alianza con Es
podía aprovechar aquella emergencia favorable para
intervenir en América en provecho de su aliada o en prove
cho de sus propios intereses.
Era pues necesario dominar esas naturales y peligrosas im

paña,

y

paciencias.
En Santiago,

donde los revolucionarios estaban al amparo
de la influencia que Martínez de Rozas ejercía en el gobier
no, ese peligro era menor que en la frontera. Gracias a esa
influencia los revolucionarios en Santiago se sentían con una
relativa libertad para manifestar sus opiniones y desarrollar
su propaganda. Pero en Concepción no tenían al lado del In
tendente Álava ninguna influencia que los pusiera a cubierto
de una compromitente delación, y los revolucionarios se veían
obligados a ocultarse y llevar la vida inquieta y azarosa de
los conjurados que un accidente puede traicionar. En tales
condiciones la inquietud exasperaba la impaciencia.
Desde tiempo atrás, un Club revolucionario se reunía en
Concepción en casa del abogado Prieto. Ahí asistían don Luis
de la Cruz, don Fernando Urízar, don José Urrutia, don An
tonio Mendiburu, O'Higgins y otros que se preocupaban de
organizar una sublevación en la frontera.
El Batallón Penco servía de base a ese movimiento militar
encabezado por los capitanes Escanilla y Calderón y el ayu
dante Cruz, contando con el apoyo de la totalidad de los
oficiales chilenos. Un militar prestigioso, don Carlos Spano,
debía tomar el mando de las fuerzas sublevadas.
Martínez de Rozas consiguió detener el movimiento cuan
do ya estaba próximo a estallar; pero esa conspiración que
daba organizada y suspendida sobre los planes políticos de
Rozas como una amenaza permanente.
Acaso el secretó de su precipitado viaje a Concepción en
los primeros meses de 1809, más que al propósito de recorrer
las filas del partido y ver por sí mismo la situación real en que
se hallaba antes de lanzarse en una lucha sin vuelta, obede
ció al propósito de contener un movimiento militar qué habría

comprometido todos sus proyectos.
En la correspondencia de aquel tiempo
festaciones de la desesperante inquietud

encontramos
en

mani

que vivían los

revolucionarios del Sur. En 1810 escribía O'Higgins a Mac
kenna refiriéndose a aquella época: «Mi situación a este res
pecto es mucho más tranquila que lo que ha sido en los últi
mos cuatro años; nunca durante ese tiempo me acostaba sin
la incertidumbre de que el sueño fuera turbado con la apari
me
a Talcahuano y de ahí
ción de una escolta

que

condujera
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de Lima, y en realidad creí
cuando fueron tomados presos mis
amigos don Pedro A. Amagada y Fr. Rosauro Acuña, mis de
cididos discípulos políticos, lo que era tan notorio que aun no
ceso de sorprenderme como no participé de su desgracia».
A esas inquietudes del temor venían a agregarse las excita
ciones de los revolucionarios argentinos para precipitar un
movimiento que era la salvaguardia de la revolución de Bue
nos Aires. Sublevado Chile, las fuerzas españolas del Perú de
jaban de ser una amenaza alarmante para los revolucionarios
del Plata.
Martínez de Rozas y sus amigos se veían arrrastrados por
esa corriente poderosa que trataban de contener
y dirigir, con
vencidos de que cada día de espera aumentaba sus fuerzas y
aseguraba el resultado, hasta el momento en que sintieron va
cilar la influencia que ejercían en Palacio y que García Carras
co se escapaba de sus manos.
Hasta aquel momento Martínez de Rozas había guardado al
Presidente esas consideraciones desdeñosas que se afectan por
un instrumento
político de que se tiene necesidad pero de que
se tiene vergüenza. Pero desde
que lo vio abandonar el cami
no en que lo podía servir e inclinarse hacia la contra revolu
ción a que los realistas lo empujaban, se apresuró a cortar los
lazos compromitentes que lo ligaban a Carrasco y a romper
con él abiertamente.
Quizás a pesar suyo lo arrastraba aquella masa de opinión
agitada y nerviosa, porque no podía contrariarla abiertamen
te sin exponerse a que el gobierno del
partido cayera en ma
nos de la
inexperiencia o la pasión.
a

los calabozos de la

que conocía

aquella

Inquisición

suerte

CAPITULO NOVENO

PROCESOS

AMENAZAS

Y

Arrugada

v

Acuña

I

Entretanto los planes de los revolucionarios de América
preocupaban el espíritu de la Junta Central de la Península
de las colonias y a
que empezaba a temer la emancipación
dando oídos a sus
el
descontento
de
medios
buscar los
aplacar
a sus deseos.
satisfacción
aparente
quejas y
Pero engañada la Junta acerca de la intensidad del movi
miento revolucionario, entró con timidez en el camino de las
ver que reconocía la justicia de las que

reparaciones, dejando
jas sin tener el valor de repararlas.
Veía la Junta que era imposible continuar sosteniendo el
antiguo régimen de los conquistadores españoles en socieda

des que habían alcanzado cierto desarrollo y contaban con
elementos para hacerse independientes; sentía que era expo
nerse a perderlo todo en una jugada irreparable y peligrosa
calculado para
querer sostener ese sistema «exclusivamente
la frase
procurar tocino al caldo gordo de la España», según
de
Aranda.
Conde
del
expresiva y pintoresca
Pero incapaz de entrar resueltamente en el camino de la re
paración y la justicia, adoptó una política que oscilaba, in
cierta
aturdida, entre las concesiones y una embozada resis
y

tencia.
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En los documentos públicos la Junta se muestra equitati
y levantada; en la correspondencia secreta su actitud es

soberbia y su política cruel ; en sus actos revela la debilidad y
el temor.
Estas contradicciones flagrantes, éste divorcio audaz de
las palabras y los actos, implicaba el suicidio de la organiza
ción española.
En sus comunicaciones de Enero de 1809 la Junta califica
ba de «despótico y tiránico» el sistema seguido por los gobier
nos anteriores y reconocía la necesidad de introducir reformas
radicales ; pero persistía en conservar de hecho el sistema apla
zando su reforma para un porvenir indefinido y lejano.
En Real Cédula de 22 de Enero de 1809 se declaraba a las
Indias parte integrante de la Monarquía española. «No son
decía textualmente esa Real Cédula colonias ni factorías» ;
pero al mismo tiempo que hacía esta declaración de la igual
dad legal de los españoles de la Península y de América, es
tablecía en los hechos una irritante distinción ordenando que
las provincias dé América eligieran cada una un solo diputado
que las representara en la Junta Central y asignando una do
ble representación a las provincias de España.
El propósito de reducir la representación americana a una
débil e impotente minoría era demasiado visible para que no
despertase un vivo desagrado. Se reconocía un derecho y se
le convertía al mismo tiempo en una burla hiriente. La re
presentación que la Junta concedía era una representación
irrisoria, condenada a prestar siempre su sanción a medidas
en que realmente no podía intervenir. Era una
comparsa de
teatro destinada simplemente a aumentar la solemnidad del
escenario.
Y todavía, ese derecho de representación se sujetaba a un
sistema de tramitación electoral que hacía fácil convertirlo en
risible juguete del poder.
Cuando leemos ahora las precauciones a que el agente fiscal
quería sujetar en Chile la elección definitiva del representan
te nacional, nos hace sonreír ese saínete candoroso.
El fiscal propone que se depositen en una urna los votos es
critos en cuartillas del mismo papel, del mismo tamaño, con
los mismos dobleces; y como si esto no bastara,
agrega toda
—

—

vía «sin señal alguna que pudiera distinguirlos». El
alcalde,
el regidor decano y el notario harán en
seguida el escrutinio
«sin que lo entiendan ni intervengan los demás
capitulares

que deberán mantenerse

prevención de

en

silencio

en

sus

que tomada razón de los votos

la marcha los billetes sin mostrarlos

a

asientos.
se

ninguno».

.

.

.

con

quemen sobre

"&>*■
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pues, las precauciones exigidas por el agente fis
dictamen de 9 de Septiembre de 1809 para realizar
un fraude cómodo y sin huellas, que asegurara el buen éxito
de una falsificación sin peligro y sin escándalo.
Como se ve, el derecho incompleto y mutilado que se con
cedía a los españoles de América, pasando al través de seme
jante mecanismo electoral, se transformaba en una burla. Tal
política, en vez de aquietar a los colonos, debía naturalmente
exasperarlos, haciéndoles palpar una vez más la vaciedad de
las promesas españolas. Y, si en una situación difícil y azarosa,
cuando necesitaba del apoyo de la América, cuando su poder
vacilante estaba expuesto a los caprichosos vaivenes de la
guerra, el gobierno español se obstinaba en seguir esa políti
ca de promesas falaces y de tercas resistencias, ¿qué sería po
sible aguardar de él en una situación más desahogada?

Sobraban,

cal

en

su

II

un resultado
al formularlas.
Ya hemos recordado una carta en que Martínez de Rozas
juzgaba cruelmente esa política. Desarrollando el mismo Mar
tínez de Rozas con más vuelo el pensamiento de dicha carta,
escribió un ardiente panfleto con el título de «Catecismo Polí
tico Cristiano» y con la firma de José Amor de la Patria.
En ese panfleto combatía audazmente el derecho divino de
los reyes, sostenía la soberanía de la nación y la superioridad
del régimen republicano. La fidelidad jurada a Fernando VII
por los pueblos hispanoamericanos, no implicaba la sumisión
y la obediencia a los pueblos de España.
Pero esa misma fidelidad al monarca español, si llegaba a
ser expulsado de su trono por los invasores franceses, sólo era
sostenible bajo la doble condición de que Fernando VII vinie
ra a reclamarla en América, estableciendo aquí su residencia
y aceptara una constitución «impenetrable en el modo posible
a los abusos del despotismo, del poder arbitrario, que asegure
nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestros derechos y prerro
gativas, como hombres y como ciudadanos».
«Si las desgracias del Príncipe no tienen término, ni lo tie
nen los delitos del tirano (Napoleón)
entonces el tiempo y las
circunstancias serán la regla de nuestra conducta, entonces
podremos fundar el gobierno que juzguemos más a propósito
para nuestra felicidad y bienestar; pero de contado ni reyes

Esas tímidas y pobres concesiones
muy diverso del que se proponía la

produjeron

Junta

,
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absolutos, ni intrusos, ni franceses, ni ingleses, ni Carlota, ni
portugueses, ni dominación alguna entranjera. Morir todos
primero antes que sufrir y cargar el yugo de nadie».
No era posible en aquella época señalar con más audacia el
los revolucionarios de Chile, ni poner más
lo que estaba reducida en sus espíritus la fidelidad
jurada a los Monarcas españoles.
Si Fernando VII, arruinado, despojado de sus dominios en
Europa, pretendía reclamar sus dominios de ultramar, debía
presentarse como un solicitante y aceptar las condiciones que
le impusieran sus subditos de América, en la actitud humilde

plan
en

que

claro

perseguían

a

Juan Sin Tierra recibió la Magna Carta de los arrogan
barones de Inglaterra.
En presencia de la injusticia que envolvía la desproporción
entre los representantes acordados por la Junta a las provin
cias de España y las de América, se levantaba naturalmente
otra cuestión: ¿de dónde deriva esa Junta el derecho de esta
blecer una distinción odiosa? Más todavía, ¿de dónde deri
va la autoridad suprema que se arroga? El Monarca no la ha
bía instituido. Los pueblos de España podían nombrarla y
aceptarla, pero no imponerla a los de América. Los america
nos eran vasallos del Rey de España pero no de los
peninsu
lares españoles; éstos no tenían autoridad alguna sobre Amé
rica y no podían delegar, por consiguiente, una autoridad que
en

que

tes

no era

suya.

La autoridad que la Junta se arrogaba sobre América era
una usurpación que sólo podía
quedar justificada si en el se
no de la Junta se daba a los americanos una
representación
proporcionada a su población y «siendo mayor la de América
que la de España, debía ser mayor, sino igual, el número de
diputados americanos al de españoles».
Por otra parte, prisionero el Monarca, desaparecía su auto
ridad y con ella la de los gobernadores de América que eran
sus representantes.
El poder, sin dirección legal, volvía a
manos del pueblo, y éste en América como en
España, debía
gobernarse por medio de Juntas provinciales, dependientes de
una Junta General, formada
por los delegados que nombrara.
Mientras la Junta de Sevilla hizo declaraciones
que hala
gaban las esperanzas que acariciaban los colonos y les dejó
entrever la posibilidad de una reforma
política tranquila y
completa, éstos se vieron obligados a apoyarla; pero desde el
momento en que se hizo evidente el dualismo de sus
palabras y
sus actos, desde
que desapareció la esperanza de una reforma
favorable, la oposición a la Junta se hizo abierta francameny
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como hemos visto, hasta desconocer la base mis
de la autoridad que se arrogaba.
La política de las declaraciones lisonjeras y las concesiones
de aparato fué entonces, como siempre, singularmente des
graciada; excitó los ánimos, reconociendo la justicia de sus
quejas, y despertó la indignación poniendo a sus concesiones
un límite arbitrario. Así la Junta española irritaba creyendo
calmar, y creyendo robustecerse se destruía.

llegando,

te,

ma

,

III

Pero

aun

más torpe

en

su

política reservada, la Junta

per

restricciones secretas sus
concesiones públicas; y al mismo tiempo que acariciaba en
sus documentos oficiales al partido reformista, dictaba en sus
notas reservadas órdenes imperiosas para perseguir brutalmen
te las ideas subversivas del sistema colonial.
Esa política en que los despotismos débiles han ido todos a
arrojarse y sucumbir, reagravaba sus defectos por el momen
to en que iba a ser desarrollada y el aturdimiento del que en

seguía el propósito de equilibrar

con

Chile iba a servirla.
Las ideas revolucionarias habían ya adquirido una vasta
irradiación y a ellas se habían vinculado ya poderosos inte
reses. Ya había pasado hasta el momento en que las transac
ciones podían evitar el conflicto. No era posible ya volver
atrás sin dejar el camino cubierto con la ruina de todos los
hombres de prestigio y de valer a quienes el gobierno español
no podría nunca perdonar sus proyectos de independencia fra
casados.

Perseguir con medidas violentas a un partido poderoso y
colocado por la fuerza de las cosas en la alternativa de vencer
o sucumbir, era precipitarlo en la lucha y darle las fuerzas su
de la
premas de la desesperación y las felices probabilidades
audacia.
La usurpación francesa se consolidaba más y más cada día;
el trono parecía definitivamente ocupado por José Bonaparte,
y parecía muy dudoso que las armas españolas consiguieran
vencer a los formidables ejércitos franceses.
Vencida y dominada la España, las colonias debían decla
rarse independientes del gobierno usurpador antes que some
terse y aceptarlo. Debían gobernarse por sí mismas mientras
no volviera al poder la autoridad legítima.
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Consolidada la usurpación de Bonaparte, no quedaba a las
colonias más camino que el de la independencia y el gobier
no nacional, aun dentro de la fidelidad
jurada a los Monarcas
legítimos de España.
Don Joaquín Molina, comisionado por la Junta Central
para estudiar la situación de América, escribía en Octubre de
1809: «escribí al gobernador de Concepción
le informo
del dictamen de don Juan Martínez de Rozas sobre los asun
tos de nuestra Península, de los anuncios tristes
que dejaba
derramados por los caminos en orden a los esfuerzos nacionales
y de los efectos que estas noticias causaban en las miserables
gentes, privándolas de la confianza que les habían inspirado
las primeras noticias de nuestros triunfos y colmando sus áni
mos de desconsuelo y
flaqueza; le indico las observaciones
en todo semejantes de otro
sujeto que había seguido la misma
ruta que Urrutia, y no lo dejo ignorar
que las propias ideas
desfavorables privaban en el gobierno de Chile
En varias
partes de este Continente se advierte una especie de combus
tión que pudiera hacer temer un incendio universal».
Y en medio de esa peligrosa situación el Gobierno
español
ordenaba a García Carrasco que apretara los resortes más
odiosos de que se puede servir el despotismo
y organizara una
....

severa

inquisición política.

Abría la Junta esa campaña de persecus¿ón con una medida
tradicional en la política española siempre que ha tenido
que
luchar con un principio social o religioso: la
expulsión violenta
de los extranjeros.
«Paso a V. S., decía el Presidente de Chile a la
Audiencia,
la adjunta real orden muy reservada, sobre
expulsión de estos
Reinos y remisión a España de
extranjeros y de los naturales
sospechosos o indiferentes en la justa causa de nuestra nación
y Soberano Fernando VII, para que se sirva indicarme las

providencias que estime más oportunas para su cumplimien
según el decreto puesto en su obedecimiento, y para su ma
yor atención acompaño el expediente, que he promovido anti
to

cipadamente relativo a la averiguación y matrícula de los ex
tranjeros que actualmente residen en estos Reinos y de todas
sus

circunstancias.»

En la real cédula decía la

Junta Central: «La amistad

no

interrumpida durante un siglo entre España y Francia, y la
preponderancia de esta nación particularmente después de
una ruinosa y
desigual alianza, obligó al gobierno anterior a
seguir servilmente sus ideas, y a mandar recibir en todas
par
tes como hermanos a los
franceses, y aun a conceder a éstos
gracias que se negaban a los españoles. De
aquí se ha seguido
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también que, sin atención ni el menor respeto a las sabias
contenidas en las leyes de Indias, que prohiben
todo trato con extranjeros hasta con pena de la vida y perdi
miento de los bienes, han sido no sólo admitidos y tolerados
sino colocados en toda clase de empleos; y siendo muy conve
niente y absolutamente necesario aplicar el más pronto reme
dio en esta parte, ha resuelto el Rey N. S. don Fernando VII,
y en su nombre la suprema Junta de Gobierno, que US. cum
pla y haga cumplir en el distrito de su mando la ley 9 del
título 27 del libro IX con la ampliación que ha tenido a bien
hacer ahora S. M. de que así los extranjeros como los natura
les que sean también sospechosos o no estén plenamente de
cididos por la justa causa que defiende la nación española,
los remita US. a estos Reinos con la justificación breve y su
maria que acredite la conducta observada en esos dominios
por los naturales que envíe a éstos, procediendo con unos y
otros con la prudencia y actividad que exigen medidas tan
importantes para la tranquilidad, seguridad y mejor gobier
no de esos habitantes».
De acuerdo el Presidente con la Audiencia, ordenó el 28 de
Noviembre a los gobernadores y subdelegados que «se verifi
case de una vez la expulsión de los extranjeros de este Reino.
Prevengo a US. disponga su ejecución sin contemplaciones ni
disimulo, de cualquier nación que sean, reuniéndose para su
remisión a España en el puerto de Valparaíso los de esta provin
cia de Santiago y los de Concepción en su capital, excepto
únicamente los que se hallen naturalizados o de otra manera
habilitados por las leyes o especiales privilegios del Soberano,
los que ejerzan oficios mecánicos útiles a la república, los ca
sados y con hijos, y los solteros católicos que tengan veinte
años de residencia o que estén impedidos por muy ancianos
o enfermos habitualmente, previniéndoles a todos obtengan
dentro de término competente carta de naturaleza o licencia
para residir o comerciar en Indias. A los que fueren domicilia
dos por ahora en esta conformidad, se les hará retirar a dis
tancia de veinte leguas de los puertos de mar, dejando a su
arbitrio los parajes y estando las justicias a la mira de su con

disposiciones

ducta».

¿Cuál fué él resultado práctico de esa política de persecusiones odiosas? Fué muy pobre. Por lo que hace a los extran
jeros, el último empadronamiento revelaba que no pasaban de
ciento én todo el reino. Casi todos ellos se encontraban com
prendidos en las excepciones legales que el mismo decreto esta
blecía.
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Un bostones, Procopio Polloc, agente activo de la propa
ganda revolucionaria, fué la víctima más conocida de esta ba
tida a las opiniones subversivas. Había venido a Chile como
sobrecargo de la Warren, y desterrado por Carrasco fué a
Buenos Aires

a continuar desde allá en
mayor escala sus tra
por la independencia americana. Desde allá mandaba
las famosas «Gacetas de Procopio» en que incitaba a sacudir
la dominación española, predicaba abiertamente la revolu

bajos

ción, la independencia

y la república y desparramaba todas
las noticias desfavorables para España. Hablando de él, dice
el padre Martínez que: «llegado a Buenos Aires siguió siem
pre en sus primeras ideas, manteniendo correspondencia con
los más afectos de esta capital, lo que sabido por el Presiden
te, avisó al Virrey de Buenos Aires».

IV

Por lo que hace

los revolucionarios, aquella política de
más favorables resultados.
A principios de Noviembre se encausaba en Chillan a don
Pedro Amagada, hombre pudiente, prestigioso y de extensas
relaciones, y a Fray Rosauro Acuña, prior de San Juan de
Dios, amigos ambos y decididos secuaces de Martínez de Ro

persecusión

no

a

produjo

zas.

El oficio en que García Carrasco encomienda el sumario
de esta causa al Oidor Irigoyen ha adquirido el valor de un im

portante documento por la luz que arroja sobre el alcance de
la propaganda de los revolucionarios dé Chile en esa
época.
Es un rayo de luz muy penetrante y claro en medio de la obscu
ridad de aquella historia.
Dice el oficio que tenemos a la vista: «Verificada la
prisión
de don Pedro R. Amagada y Fr. Rosauro
Acuña, religioso
de San Juan de Dios, en los cuarteles de
Dragones de la Reina
y de San Pablo de esta capital, y el" comparendo de otros
por
conversaciones de conspiración en la ciudad de
Chillan, se
gún instruyen las diligencias adjuntas, las paso a US. para que
firme la correspondiente sumaria
y evacuada me dé cuenta».
«Este procedimiento se ha fundado en un denuncio
que se
me dio con carácter de
verídico, de que en un día del mes
de Octubre concurrieron don
José del Solar en su tienda y
ciudad de Chillan, don Clemente
Lantaño, don Jacinto Pie
dra, don Felipe José de Aciego y don Pedro Ramón
Amaga
da, quien después de varias noticias y novedades de

Europa,
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todos, concluyó expresando que en España
Rey, que José Bonaparte estaba jurado y coro
nado por tal, y que estaba gobernando sin impedimento de
los españoles, y la Junta Central era compuesta de unos in
trusos que no eran más que unos hombres particulares como
ellos, a quienes no se debía rendir subordinación ni obedien
cia: que no debíamos vivir sujetos a ellos: que esta Junta no
trataba más que de mantenernos engañados, sin comunicar
nos cosa alguna y expuestos a una sorpresa:
que hacía muy
lo
convenía
era que los
Reino
de
este
y
que
que
aprecio
poco
Jiabitantes todos a una tratasen de ser independientes, de todas
las naciones y sacudir el yugo español haciéndose republicanas:
que este reino no necesitaba de Rey; que tenían todos los auxi
lios proporcionados para construir armas y las municiones ne
que refirieron entre
ya nó había

cesarias para la guerra y nuestra defensa, y que así como estos
pueblos se habían sometido al gobierno español por su propia
voluntad, también podían retirarse y vivir libres de tantas
pensiones y pechos que están sufriendo y que poco tiempo se
pasaría sin que viesen puesto en planta este proyecto.
«Y aunque alguno de los circunstantes lo reconvino sobre
tan villanas y traidoras proposiciones, se sostuvo en ellas re
pitiendo que poco tardarían en verse republicanos.
«Que en otro día del mes de Agosto, como a las ocho de la
noche, estando de visita en casa de doña Javiera del Solar, de
la misma ciudad de Chillan, con don Jacinto Piedra y don
Felipe Aciego, suscitó Fr. Rosauro Acuña, Prior de San Juan
de Dios, el mismo plan que produjo don Pedro Ramón Ama
gada a presencia de ellos, de la dicha doña Javiera y sus hijos,
su
y aunque se lo contradijeron los dos primeros, sostuvo
Pedro
como
lo
hizo
don
Ramón,
raciocinio, persuadiéndolos,
de lo útil que sería poner en ejecución el sistema, y la conve
niencia que podía y debía resultar a este reino de Chile, al del
Perú y Buenos Aires de que' tuviese efecto.
«Que en aquel pueblo se esparcen de continuo por varias per
sonas algunas palabras sueltas inductivas al mismo fin, que
el subdelegado no tiene la expedición correspondiente para el

desempeño de
to

de los

superiores

su

expresado Amagada es suje
aquella ciudad, con conexiones con los
personas de aquella provincia.

cargo y que el

pudientes
y otras

de

«Estos asertos servirán de cuerpo del delito y cabeza del
proceso, observándose en cuanto al religioso Acuña la concu
rrencia de la jurisdicción eclesiástica respectiva a su inmuni
dad conforme a derecho canónico y Real Cédula; y para ade
lantarlo paso igualmente dos envoltorios cosidos de los pa
cita remitir al comisionado, a cuya
peles secuestrados,

que
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a la
presidencia
recoja los demás, formando inventario de todos con la

apertura y reconocimiento acompañará
de esta
causa,
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para que,

dejando los

a

que conduzcan

reserva.»

nos deja ver que la temeridad del pensamien
revolucionario iba en ese tiempo más allá de una vaga re
forma de las instituciones españolas, como tan obstinadamente

Esa acusación

to

pretendido sostener. Nos hace ver que aquel pensamien
empujaba ya hacia la independencia absoluta de la Espa
ña y la organización de un gobierno republicano y popular, y
nos deja ver también la extensión de esa propaganda que los
hombres influyentes dirigían en ese tiempo sin embozo y sin
se

ha

to

reservas.

El resultado del proceso de Acuña y Arriagada no correspon
dió a las esperanzas que cifraba el Presidente.
La Real Audiencia puso a Arriagada en libertad y con fe
cha 1.° de Diciembre de 1809 encontramos una sentencia que
condena al Prior de San Juan de Dios a residir en el convento
de su orden en la capital, sometido a una especial vigilancia del
prelado, amenazándolo con todo el rigor de las leyes si era sor
prendido en conversaciones subversivas, en asuntos de go
bierno.
Esta sentencia judicial no puso término a la vida borrasco
sa de ese fraile a quien en 1814 encontramos en las cárceles
de Lima purgando su heroico patriotismo.
En su Revolución de la Independencia del Perú, reproduce
Vicuña. Mackenna una anécdota que cuenta uno de los con
finados en los calabozos del Santo Oficio. «En una de las visi
tas del Virrey Abascal a las prisiones oyó de nuestras bocas
un lenguaje. tan firme y aquella constancia que es necesaria
en los grandes infortunios, que hizo fijar en nosotros las mi
radas de su comitiva, haciéndoles entender que nuestra liber
tad civil era superior a aquel trato que despreciábamos sin
insultarlo. El que más se distinguió fué un padre chileno de
la orden de San Juan de Dios, apellidado Rosauro. Este hom
bre de una figura imponente a la que acompañaba sonoro
metal de voz se avanzó a preguntar al Virrey que le satisfa
ciese por qué se hallaba allí preso.
El Virrey le repuso que
A lo que aquél contestó al punto:
«por insurgente».
Si
V. E. me tiene aquí por insurgente, ya puede V. E. dar la
orden para que a todos los habitantes que tiene el Reino de
Chile los metan aquí». Contestación que dejó al
Virrey per
plejo y manifestó a los que lo acompañaban que valían poco
sus recursos
para oponerse a un tórrente de opinión como el
que se iba pronunciando aun en algunos individuos de la capi—

—

—
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(Lima), pues este incidente fué la conversación de los cafés
aquel día y subsiguientes».
Trasladado después a la colonia penal de Juan Fernández,

tal
en

servía allí de médico a sus ilustres compañeros. Fr. Rosauro
Acuña murió en ese noble destierro.

V

La lenidad con que la Audiencia había actuado en el pro
de Acuña y de Arriagada, las dificultades que ofrecían
las engorrosas tramitaciones judiciales, irritaban a Carrasco
haciéndole sentir los problemáticos resultados de la política
de persecusión que se iniciaba.
Para no verse burlado en sus propósitos creyó no sólo nece
sario prescindir de la Audiencia y de los trámites legales, sino
abocarse él mismo dichos sumarios y proceder manu militan,
sin tramitaciones y sin fórmulas.
A raíz de este proceso expedía Carrasco su famoso decreto
ceso

de 30 de Diciembre. «Cualquier obra, expresión o indiferen
cia decía a los subdelegados que conspire a la desunión,
al desaliento o a obstruir los recursos y los medios que todo
buen vasallo debe prodigar a favor de la causa común, ha
de reputarse por un delito atroz. Prevengo a US. que si en
el distrito de su cargo hubiere algunos sindicados de adhe
sión a los enemigos, bullicios o parcialidad popular, oposi
ción al gobierno actual y máximas constitucionales de la mo
narquía; o por último, no fueren plenamente decididos a fa
causa de la nación, sin excepción de clase ni de
vor de la
—

—

justa

fuero, lo remita prontamente a esta capital con justificación
breve y sumaria, a lo menos de tres testigos de buena opinión,
a. US. reservadamente so
que depongan de hechos, informando
bre su conducta, sin tomarles confesión judicial, para que por

superioridad se proceda en los términos que parezcan
más convenientes, según los casos y circunstancias, encargan
do a los demás jueces subalternos estén vigilantes sobre lo
mismo para denunciar a los sospechosos».
Este decreto que convertía en «crimen atroz» las más ya
hombres de gobier
gas sospechas nos está revelando que los
no sentían ya la ineficacia de los resortes legales para conte
ner la insurrección y creían llegada la hora de echar mano de
esta

los

recursos extremos

del

terror>

CAPÍTULO DÉCIMO

NUBES

OBSCURAS

I

Desde que García Carrasco se sintió desembarazado del
Martínez de Rozas, principió a sentir la
influencia del círculo sumiso, sin exigencias, sin obstáculos,
cuyas doctrinas autoritarias lisonjeaban su orgullo y su ambi
ción de mando, dejándose arrastrar suavemente en el sentido
en que lo empujaban sus propias tendencias de carácter.
A mediados de 1809— el 31 de Mayo— recibió la Real Cédu
la en que el gobierno español lo confirmaba en su puesto de
Presidente de Chile ; y esa solemne investidura de un poder
que hasta entonces había vacilado incierto entre sus manos,
imprimió más vigor a su política y lo hizo seguir con más reso
lución las insinuaciones de sus nuevos consejeros.
En el camino de la reacción su primer paso fué revocar la
autorización para incorporar los doce regidores auxiliares del
Cabildo y debilitar así la mayoría que los revolucionarios ha
bían formado en ese cuerpo.
Servía de base a esta medida el denuncio que hacían al
Presidente los realistas del Cabildo de los proyectos
que la

imperioso tutelaje de

mayoría revolucionaria

se

empeñaba

en

realizar, indicándole

único remedio volver a traer las cosas al estado en
que
antes se encontraban.
La ardiente discusión del proyecto de alianza
y amistad con
el Cabildo de Buenos Aires había
exasperado a los realistas
que veían claramente el propósito que perseguía aquella alian
za que un voto de
mayoría les impuso.
como
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Reclamando contra ese voto, entablaron su denuncio al Pre
sidente y pidieron la separación de los Regidores que forma
ban el grueso de la mayoría revolucionaria en el Cabildo.
Esa separación sólo produjo, sin embargo, un resultado tran,' sitorio. La mayoría volvió de nuevo a constituirse y el partido
revolucionario volvió de nuevo a prevalecer y dominar las de
cisiones del Cabildo.
I I

A las irritantes provocaciones de Carrasco esa mayoría sólo
oponía en público una resignada sumisión, dejando que esos ul
trajes agriaran los ánimos y avivaran el odio al atrabiliario

Presidente.
Pero en secreto se agitaba el Cabildo preparando la explo
sión del movimiento revolucionario en reuniones que a deshora
de sus miembros, a ve
y con frecuencia celebraba la mayoría
ces a extramuros de la ciudad y siempre en puntos de cita que
variaban : en casa del Conde de Quinta Alegre, de Eyzaguirre
o de Larraín, según nos cuenta uno de los historiadores espa

ñoles.
La comprobación de ese hecho la encontramos en el memo
rial que la mayoría del Cabildo mandó a España el 14 de No
viembre de 1809, en que hace una pintura sangrienta del Go
bierno de Carrasco.
«Este Cabildo ve— decía el memorial— que aunque V. M.
expida las cédulas más terminantes para que los pueblos, prin
cipalmente en estas distancias, hagan presente cuanto conduz
le
ca a su
y tranquilidad, se le ocultan, nada se

mejor gobierno

comunica de- oficio; y si el Cabildo pide esos documentos, no se
le contesta, mirándolo con el mayor ultraje y vilipendio.
«Sobre la elección de Diputado Vocal de esa Suprema Junta,
V. M., hace más de seis meses
cuyo honor se dignó hacernos
cédula
la
a
esta
y todavía no se ha pasado ni he
capital
llegó
cho saber al Cabildo qué representa este memorial, no obstante
haberlo pedido.

de
«Llega, Señor, el ultraje y abandono que intenta hacer
cos
usos
los
arrollar
de
y
privilegios,
este Cuerpo al extremo
tumbres que siempre ha gozado, con manifiesta transgresión
de las leyes y con universal resentimiento de estos fieles vasa

llos de V. M. que nada cuidan más que de arrancar de sus cuer
de fidelidad.
pos toda cabeza que no tenga las mejores pruebas
«Este abandono que en todas ocurrencias se hace del Cabildo
ha llegado a términos que los vecinos de honor se retraigan ya
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de entrar en él, y cuando en otro tiempo se subastaban a por
fía, se hallan hoy cuatro varas de Regidores vacantes sin que
alguno las pretenda, lo que cede en menoscabo del erario de
V. M. y es causa de que seamos pocos los individuos que tene
mos el honor de hacer a V. M. esta súplica.»
Con ese pretexto se cubría el Cabildo para explicar a los go
bernantes españoles por qué sólo aparecía al pie del memorial
en contra de Carrasco la firma de la mayoría de sus miembros.
Pero pocos días más tarde esos puestos vacantes se sacaban
a remate y entraban a ocuparlos el Conde de Quinta Alegre,
el Mayorazgo Cerda y don Fernando Errázuriz, todos ellos
partidarios resueltos de Martínez de Rozas que había dejado
su puesto en la dirección del Cabildo y del
partido a don Fran
cisco Pérez García, cuyo talento, mérito y prestigio reconocen
aún sus más encarnizados enemigos.
Fr. Melchor Martínez, el apasionado historiador realista, lo
pinta como «un abogado hábil y de crédito, rodeado de cone
xiones con muchas y principales familias de esta ciudad, y
especialmente con la numerosa y temible de Larraín, que abra
za una gran parte del vecindario y abunda en sujetos tanto
eclesiásticos como seculares, todos cortados a una medida,
y los más apropiados para la obra que sin intermisión estaban
maquinando, sin descuidarse de estrechar los lazos de amistad
y unión con el doctor Rozas, centro universal de todo revolu
cionario».
La influencia de la mayoría revolucionaria en el Cabildo
se dejó sentir bien claramente en la elección de los nuevos Al
caldes y del Procurador de ciudad, recayendo los nuevos nom
bramientos en don Nicolás de la Cerda y don Agustín Eyza
guirre, y el de Procurador en don Juan Antonio Ovalle.
Los primeros figuraron entre los revolucionarios más ar
dientes, y era el último un hombre ya viejo, que unía al pres
tigio de una antigua y noble raza una gran fortuna y cierta
ilustración. Tímido y vacilante en sus ideas, se veía arrastra
do hacia un partido extremo por lá corriente de sus relaciones
sociales y el disgusto que le inspiraba el nuevo Presidente.
García Carrasco recibió esos nombramientos como una pro
vocación insolente del Cabildo; y dejándose llevar de su vio
lencia y de su cólera, aprovechó la primera oportunidad
que
tuvo a mano para dar una
torpe manifestación de su disgusto.
Cuando entró el Cabildo a las salas de Palacio a
presen
tarle al Alcalde Eyzaguirre, que acababa de ser
nombrado, la
respuesta que dio el Presidente a ese saludo fué una injuria
sangrienta y arrastrada en que hacía, en un lenguaje grosero,
escarnio y mofa del Alcalde electo
y acusaba al Cabildo de
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«insubordinación y aspirar abiertamente a la independencia».
La lucha que públicamente iniciaba el Presidente con ese
ultraje brutal la continuó con todas las hostilidades que esta
ban a su alcance. Hacía a los miembros del Cabildo en todas
partes y a propósito de todo las ofensas personales más hi
rientes. Se avocaba, con frivolos y hasta ridículos pretextos,
las causas en que ellos debían entender, invadía sus atribu
ciones con insolente desenfado y los amenazaba a cada paso
con castigos bochornosos.
Mientras adquiría esta lucha proporciones que habían de ser
fatales para el obcecado Presidente, continuaba éste la singular
tarea de suscitarse en todas partes enemigos, dirigiendo tam
bién sus provocaciones a la Audiencia.

III

Era entonces Asesor nombrado por el Rey don Pedro Díaz
de Valdés, abogado español que unía al prestigio de su elevado
puesto en la Colonia sus estrechas relaciones con la más emcumbrada aristocracia colonial por su matrimonio con doña
Javiera Carrera.
Gracias a esta doble circunstancia de su matrimonio y de
su origen español contaba con un doble apoyo entre america
nos y españoles. García Carrasco no tomó para nada en cuen
ta esa situación excepcional para dar rienda a su violenta
antipatía personal. Acaso Martínez de Rozas avivó esa anti
patía. Era natural que recordase que Díaz Valdés había sido
favorecido en España con el puesto de Asesor que él había

solicitado inútilmente.
Desde los primeros días de

inquieto empeño

un

cargo

en

su

gobierno buscó Carrasco con
poder basar la remoción de
propósito por pesquisas siem

que

Díaz de Valdés. Burlado en su
de
pre estériles, echó mano el Presidente del conocido sistema
los desaires, persiguiendo al Asesor con esos ultrajes silencio
sos y expresivos en que la injuria va envuelta en el desdén.
El Asesor era constantemente recusado por Carrasco. Se
admitían todas las reclamaciones presentadas en su contra, y
bajo pretexto de servir a la integridad de la justicia, se abría
la puerta al semillero de venganzas que necesariamente tiene
que ir dejando un juez detrás de cada uno de sus fallos, siem
todo
pre injustos y parciales para el litigante condenado. Y a
esto se añadía una sistemática supresión del tratamiento, ofi

cial del Asesor, ofensa mortificante

en

aquella época.
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Díaz de Valdés no pudo continuar su lucha con aquella
mala voluntad implacable, y real o fingidamente enfermo
abandonó su puesto. García Carrasco le dio como sucesor en
Abril de 1809 al Dr. del Campo, el empecinado Rector de la
Universidad de San Felipe.
A pesar de la resistencia que despertó este nombramiento en
el Cabildo y en la Audiencia, la conducta discreta del Ase
sor interino consiguió aplacar el decidido encono con que ha
bía sido recibido. Esquivando los conflictos, el Dr. del Campo
no se acercó ni al Cabildo ni a la Audiencia,
pareciendo re
nunciar al discutible derecho de presidir al primero de esos
cuerpos y evitando con maña toda relación con el segundo.
Pero, restablecido Valdés, o más seguro, por lo menos, de
un apoyo enérgico en su lucha con Carrasco, solicitó la rein

tegración

en su

puesto.

El Presidente resistía

aquella legítima y natural solicitud con
especiosas que envolvían cierta hiriente desconfianza
en las aptitudes de Valdés
para el desempeño de su cargo.
Después de largas y mortificantes dilaciones, concluyó por
exigir que él Asesor asistiera dos veces al día a su Palacio y
despachase siempre en presencia del escribano de su cámara.
Esa doble e inusitada condición manifestaba el propósito de
imponerle molestias sin objeto y encerrarlo en la triste alter
nativa que se desconfiaba de sus aptitudes o de su honorabi
lidad en el manejo de las causas.
razones

El Asesor reclamó de esas inusitadas condiciones
que lasti
maban hondamente sus prerrogativas y decoro, sin
conseguir
del Presidente más respuesta que un silencio desdeñoso
y las
burlas groseras de las gentes de Palacio.
Recurrió entonces a sus amigos de la Audiencia, que oficia
ron en su apoyo al
Presidente, reclamando la reinstalación
del Asesor en un tono áspero y resuelto.
«Las condiciones y gravámenes que US.
impone decía
ese oficio de 5 de Febrero de 1810—
para entregarle el des
pacho, el silencio que observa en sus reclamos, la negación de
todo recurso, todo lo detestan las leyes como emanación de
un poder arbitrario
Las divisiones que se entre
y abusivo.
vén y el giro violento que toma la administración
pública, son
peligrosos, mucho más en las circunstancias del día.»
Carrasco dejó ese oficio de la Audiencia sin
respuesta. Pasó
un mes de silencio. El Asesor vio
que el Presidente estaba re
suelto a postergar las cosas de una manera
indefinida y ele
vó de nuevo sus quejas a la
Audiencia, ahora irritada por la
despreciativa ligereza con que el Presidente miraba sus acuer
dos.
—

.

.
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Los Oidores reclamaron perentoriamente la reinstalación
del Asesor calificando de violenta y arbitraria la conducta de
Carrasco. La nota concluía con la amenaza suprema de dar
cuenta al Rey de sus manejos.
García Carrasco viendo el giro peligroso que tomaba el
asunto abrió una polémica agresiva y violenta con la Audien
cia.
Sostenía el Presidente que el asunto era extraño a la juris
dicción del Tribunal y agregaba que Díaz era «un subalterno
insubordinado, altanero y desobediente, que había tenido la
avilantez de entrar en competencia con el gobierno, arrogán
dose prerrogativas fantásticas para sostener lo que él llama
ba la dignidad de su empleo». Y terminaba diciendo: «US., po
drá hacer por su parte lo que le parezca, en la inteligencia de
decoro con que debe
que sabré sostener mis resoluciones y el
tratárseme como Jefe y cabeza del Tribunal».
La Audiencia rechazó con energía las subversivas pretensio
nes de Carrasco, quien puso término a aquella discusión di
ciendo al Tribunal: «Tenga US. la mano y absténgase en lo
a la distancia que me profesa, y
lugar a que salga de ellos la moderación que por ahora
me sujeta para no usar de las facultades que las leyes me fran
de Díaz Valdés
quean», y ordenando la suspensión definitiva
la
Corte.
ante
la
querella
consiguiente
y
El resultado de esas violentas extravagancias de Carrasco
no tardó en ser funesto a su política. Díaz de Valdés tenía
fuertes adhesiones entre los partidarios de las autoridades co
loniales a quienes produjo una impresión molesta la separa
ción del Asesor. La Audiencia, después de ese altercado, rom
pió de una manera estrepitosa con Carrasco, y quedó así
destruida la solidaridad de esos dos elementos poderosos que
servían de base a la organización de la Colonia.

sucesivo de soltar los diques
no

dar

CAPÍTULO UNDÉCIMO

EL

CAMINO

DEL

DESASTRE

I

Al principiar el año 1810, la exasperación, la cólera y el odio
que Carrasco había ido sembrando con mano pródiga e im

prudente le hicieron temer un estallido.
En el pueblo, en el Cabildo y hasta en la Audiencia se veían
los signos de una formidable fermentación de los espíritus.
Incapaz de dominar esa peligrosa situación con una política
sagaz cometió la temeridad de poner en transperencia sus te
mores, y dictar medidas que lejos de calmar precipitaron el
conflicto.
Temiendo que la desesperación arrastrara a sus adversarios
a echarse en brazos de la
fuerza, resolvió Carrasco apartar
esos temores arrebatándoles de una manera
sigilosa las armas
de que pudieran disponer.
Con el extravagante e irónico pretexto de enviar
para la
defensa de España las lanzas que había en Santiago, las hizo
reunir en secreto y remitir de prisa a Valparaíso.
Esa conducta era una paladina confesión de sus temores
y
una revelación de su
impotencia en los momentos mismos en
que la fuerza material era el freno que tascaban con despecho
sus exasperados
enemigos. Esa conducta aturdida revelaba
que su poder era un fantasma en que él mismo no se atrevía a
apoyarse con firmeza.
No tardó el Cabildo en descubrir el ardid del
Presidente
para apoderarse de las únicas armas de que era entonces
po
sible disponer; y aprovechó aquella oportunidad tan favora-
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ble para poner de relieve los inquietos temores de Palacio, di
fundir la alarma y hacer que fracasaran suá propósitos. Sa
bía muy bien el Cabildo que de ese modo llevaría a los ánimos
la peligrosa convicción de que las autoridades coloniales no se
sentían seguras de sus fuerzas y procuraban el desarme para
desarrollar siniestros planes de opresión.
Desde ese momento estaba perdido el gobierno colonial ; sin
el prestigio moral y sin la fuerza no tenía base posible de exis
tencia; sólo era una sombra pronta a disiparse.
Siguiendo esta línea de conducta, pidió el Cabildo al Pre
sidente, el 4 de Mayo de 1810, que no enviara a la Metrópoli
esas lanzas, única defensa de que podía disponer la capital, y
ofrecía darle en cambio 4.000 pesos, contribución valiosa en
aquel tiempo y aquella circunstancia, y que sin duda sería
mejor recibida en la Península que aquel armamento grotesco
y singular para combatir al ejército imperial.
Viéndose el Presidente sorprendido en una de esas aventu
ras en que el descubrimiento es el ridículo, tomó el partido in
verosímil de insistir en el envío de lanzas y justificarlo hacien
do un elogio pueril de las ventajosas cualidades del colihue
chileno. Terminaba su nota reprochando al Cabildo su intru
sión en el negocio y rechazando toda ingerencia en un asunto
reservado a la autoridad que él investía.
El Cabildo dirigió a la Audiencia una ruidosa apelación,
que los Oidores se apresuraron a acoger, declarando justa la
solicitud del Cabildo, notoria la indefensa del Reino, contra
ria la medida de Carrasco al plan de defensa recientemente
promulgado por Muñoz, pero proclamando al mismo tiempo
que «la desatención a la ley y razones expuestas» no podrían
ya ser reparadas, y que interponer los oficios de la Audiencia
sería exponerse sin objeto a un'nuevo desaire de Carrasco.
El Cabildo recibió este oficio de la Audiencia el 21 de Mayo
de 1810, y al día siguiente recibió otro de Carrasco en que
ponía término a todas las reclamaciones declarando que la
dignidad de su puesto no le permitía entrar a discutir sus fa
cultades.
II

ese empeño del Presidente en apode
obstinación del Cabildo en conservar
las? ¿Para- qué quería el uno desarmar y para qué quería el

Pero, ¿qué significaba

rarse

dé las lanzas y

esa

otro retener y comprar

Aquí hay algo

unas

más que el

cañas que le

propósito

era

de dar

tan
una

fácil reponer?
sonora cam-
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panada y estrechar las relaciones entre la Audiencia y el Ca
bildo; y de acuerdo con el padre Martínez nos sentimos in
clinados a creer que esas armas podían ser de un momento a
otro

necesarias para apoyar

un

movimiento cuyo estallido

se

aguardaba por instantes, y esa actitud de Carrasco nos per
mite sospechar que ya estaba preparado el plan de violencias
cuyo desarrollo no tardó en precipitarlo del gobierno. Sólo así
se puede comprender la terca
y extraña obstinación de las dos
partes.
Con

esta

suposición guarda

armonía la

de Carrasco
puesto de Presidente
del Cabildo. Era ése un puesto de vigilancia que le permitía
seguir más de cerca los movimientos secretos de aquel cuerpo
y estorbar las manifestaciones públicas que pudiera proyectar
para estorbar el desarrollo de los planes de Carrasco.
El Cabildo recibió esa pretensión como un
ultraje, y después
de resistirse negando el derecho que del Campo reclamaba,
porque la ley lo concedía solamente a los asesores propietatarios, consintió en ceder, pero exigiendo que se le permitiese
estampar al pié del acta una protesta en que quedase solemne
mente establecido que aquella autoridad intrusa había sido
impuesta por un abuso de las prerrogativas soberanas, lo que
equivalía a echar las bases de una nueva acusación al Presiden
te y arrastrarlo una vez más ante la Audiencia.
En efecto, la queja del Cabildo no tardó en
llegar al Tribu
nal, pero los Oidores, tomando el aire y el lenguaje de una
autoridad vejada y decidida a no entrar en relaciones con el
intratable Presidente, suplicaron al Cabildo
que diera de mano
a su justísima
querella, sacrificara sus prerrogativas a la quie
tud del Reino y devorarara en silencio
aquella amarga afrenta.
Así llegaba la Audiencia empujada
por el Cabildo y la po
lítica violenta de Carrasco, a un
completo divorcio con la
suprema autoridad de la Colonia, declarándola en el entredi
cho más formal.
para que ocupara el Asesor sustituto

exigencia

su

^

III

Por otra parte, y mientras duraba
todavía el ardor de sus
con
el Cabildo y con la
Audiencia, Carrasco se sus
citaba en el clero enemistades
implacables, y se envolvía en
una serie de conflictos
y recursos a la Corte, abrazando el par
tido del canónigo
Vicario

querellas

Rodríguez,

ta

con una

Capitular

en

lucha abier

parte considerable del Cabildo eclesiástico
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De manera que llegamos a un momento en que la autoridad suprema estaba en lucha con todos los poderes del Estado;
en que la anarquía es completa en las altas regiones oficiales
y en que el Presidente, rodeado de enemigos y envuelto en la
atmósfera de una intensa agitación política, se encontraba a
solas, entregado a las inspiraciones de su carácter irascible y
a los consejos de un círculo personal reunido al calor de su
común violencia.
En ese momento peligroso, a los impulsos que nacían de la
situación misma vinieron a añadirse impulsos extraños de
Madrid, de Lima y de Buenos Aires que lo precipitaron en
la pendiente del desastre.
Ya hemos visto cómo siguiendo García Carrasco los conse
jos del gobierno español emprendió una batida de las opinio
nes revolucionarias, y hemos visto también la ineficacia del
ruidoso proceso de Acuña y Arriagada, ineficacia que a juicio
del Presidente provenía de la debilidad con que habían pro
cedido el juez y los testigos de la causa.
Apretar los resortes de la energía oficial y someter los pro
cesos a un procedimiento de excepción, sin dificultades y sin
trabas legales, en que tuviera el juez atribuciones de una cómo
da elasticidad, fué el programa que se trazó Carrasco para no
verse de nuevo burlado en sus propósitos.
Con este fin expidió una circular a los corregidores de San
tiago y al Intendente de Concepción en que «invocando la
unión indispensable» para salvar los conflictos de la España,
les indicaba la necesidad de «escarnecer y segregar a los revol
tosos o indiferentes, de entre los fieles y verdaderos españoles»
ordenándoles que remitieran a Santiago sin excepción de cla
ses ni de fueros a los sindicados de adhesión al enemigo, bu
llicio o parcialidad popular, oposición al supremo gobierno
actual, y máximas constitucionales de Monarquía, y que por
último no fuesen plenamente decididos a favor de la justa
Causa de la Nación».
Bastaba una justificación breve y sumaria, a lo menos de
tres testigos, sin necesidad de confesión judicial, para declarar
a un individuo sospechoso y entregarlo a la recelosa inquisición
del Presidente.
En Santiago debían ser esos reos sometidos a una «Junta
de observación» que de acuerdo con la Audiencia se propo
nía organizar Carrasco. Pero la Audiencia retrocedió espanta
da delante de esa amenazadora inquisición, y se negó a con
fiar en manos enemigas y violentas esa monstruosa dictadura.
Todas estas medidas que tenían por base la delación y el
espionaje estaban condenadas a una vergonzosa ineficacia.
,
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buscaba el Presidente la complicidad de la bajeza,
acusaba con amargura y desesperación «la reticencia
de los cobardes y desleales que no cooperan con el gobierno,
hace difíciles las pruebas o documentos sobre que éste ha de
En

vano

en vano

proceder».
A pesar de todos los esfuerzos de Carrasco, continuaba la
persecusión sin hacer víctimas. Los subalternos no parecían
dominados por el celo feroz que dominaba al Presidente, y el
espíritu revolucionario continuaba su tranquilo desarrollo, in
visible, inabordable, irritando a Carrasco con la desesperación

de

su

impotencia.
IV

En tal situación de espirita vino a sorprenderlo una nota
del Virrey Cisneros cuyos embozados reproches herían en lo
más vivo su vanidad irritada.
En dicha nota, fechada en Buenos Aires el 16 de Abril de
1810, el Virrey hacía saber al Presidente que hallaba divi
dido al vecindario de Santiago, opinaba un bando por la
independencia, otro por someterse al dominio extranjero y
todos se empeñaban en sustraerse al dominio del Soberano
español. Le hablaba de juntas en que se discutía todo esto
con demasiada libertad y se tomaban medidas
para el logro
de reprobados intentos, y concluía recomendándole el esta
blecimiento de un juzgado de vigilancia para evitar juntas
perjudiciales a la tranquilidad y sosiego públicos. (31).
Irritado con esos reproches, emprendió Carrasco con ver
dadera furia su tarea de persecusión a todo trance. La idea
de que se pudiera poner en duda la actividad de su celo,
y
creer necesario hacerle ver lo
que pasaba ante sus ojos y se
temía que él no hubiera visto, sobraba para trastornar
por
completo el débil cerebro del Presidente.
Desde ese momento necesitaba descubrir culpables, inven
tarlos si por desgracia no los descubría, para acallar esas acu
saciones encubiertas y sostener su prestigio amenazado.

Principió Carrasco por pedir al Virrey que le precisara más
los hechos que servían de base a su denuncio.
«Ruego a V. E.
que pues de los autores que le han revelado estas noticias será
fácil indagar los sujetos y las particularidades de las
juntas

.(31) Historiadores

y

Documentos, VIII,

p. 259.
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se aseguran congregadas aquí, me lo puntualice para ma
de mis providencias».
seguridad
yor
Y, con profunda amargura le confesaba en esa nota que
«hasta ahora no ha llegado a mí noticia más que la de algu

que

nas

conversaciones de crítica sobre el estado de las

cosas

de

España. Velo en descubrir hechos más positivos para provi
dencias más rigurosas, porque la precaución de los pérfidos y
la reticencia de los cobardes y desleales que no cooperan con
el gobierno hacen las pruebas o documentos difíciles. Carezco
de auxiliares y apoyos para todos mis deseos; observo, sí, en
estos Tribunales y Municipalidad mucha contemplación po
pular y poca adhesión a mí ; he estado sin Asesor útil y así me
es preciso superar más dificultades que otros jefes». (32).
Ofició de nuevo a la Audiencia el Presidente consultándola
sobre la «Junta de observación» y remitiéndole copia de la
nota de Cisneros. Otra copia de la misma nota fué al Cabildo
junto con la real orden, «en que S. M. previene el medio de

proceder contra los sospechosos de deslealtad o que no sean
plenamente decididos por la justa causa de la Nación», pidién
dole con tal objeto su cooperación y su apoyo. Esta última
nota en que

yo para

comunicaba

perseguir

a

sus

sus

y le pedía apo
hasta qué punto

planes al Cabildo

parciales, deja

ver

el aturdimiento de Carrasco.
Fr. Melchor Martínez refiere en su Historia que por las no
ticias de dos patriotas estuvo al corriente de todos sus pro
yectos. «Por falta de relaciones con Carrasco se valió de un
sujeto íntimo, confidente de ambos, y le instruyó con datos
positivos e individuales de todo el plan revolucionario, quié
nes eran los autores, en donde se tenían las juntas, los que te
nían la correspondencia con los innovadores de Buenos Aires;
el modo, el tiempo, los medios de que se valían; los remedios
sobre el inmi
que se podían aplicar, con infinitas reflexiones
nente y próximo trastorno. Todo se lo relacionó el sujeto en
muchas ocasiones y discursos; pero la respuesta que el inter

llegaba

locutor me daba se reducía a desesperación del remedio, que
no hallaba sujeto, que apenas se separaba del jefe, comunica
ba éste aquellas especies con otros que le disuadían y engaña
ban con mil sofismas, y por último, que éste estaba en tal es
tado de incredulidad e irresolución que nada creía, llegando
a repetir muchas veces que no tenía de quien fiarse y que aun

de sí mismo desconfiaba».

(32) Este oficio de Mayo 16 de 1810,
riadores y Documentos, VIII, p. 261.

se

encuentra

publicado

en

Histo
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V

Debió ser muy honda la impresión que produjo en su espí
ritu la nota de Cisneros, y muy profunda la desconfianza que
le inspiraba todo en torno suyo, cuando lo vemos dirigirse al
Virrey del Perú para justificar su conducta y pedirle sus con

sejos.
En

oficio le hace una viva y tristísima pintura de los ne
en los momeptos en que él asumió el mando;
un país indefenso, agotado, sin recursos y en medio de una mi
seria deplorable. Recordaba las agitaciones políticas provo
cadas por los gravísimos conflictos de España y la perniciosa
influencia que habían ejercido las revoluciones de Quito, Char
cas y La Paz.
Para contrarrestar ese influjo desastroso él había pretendido
apoyarse en el Cabildo, había aumentado el número de sus re
gidores para aumentar su prestigio; pero lejos de encontrar
en ese cuerpo la
cooperación decidida que buscaba, sólo ha
bía servido para crearle n.uevas desaveniencias, y dificultades
más graves, «siguiendo el deplorable ejemplo del Cabildo de
Buenos Aires que entraba con él en relaciones y aspiraba a la
democracia».
No había contado tampoco con el apoyo de la Audiencia,
que lejos de venir en su auxilio, aumentaba las dificultades
ese

gocios públicos

de su penoso gobierno promoviéndole ociosas querellas. Ni si
quiera había tenido a su lado un Asesor.
Aislado, sosteniendo sin elementos un poder sin apoyos, en
medio de una conspiración audaz y poderosa
que encubrían
unos por miedo y otros
por interés, se había visto obligado a
seguir una política de contemporización, cuyos lastimosos re
sultados le probaban que era necesario intimidar con una ener
gía vigorosa. (33).
Entre tanto, para poner de manifiesto su celo
y energía,

(33) Historiadores

y

Documentos, VIII,

,o?i ViTrrey Abascal contestando
1810: «Las circunstancias

p. 262.

le decía

con fecha 27 de
Julio de
los jefes mayor prudencia que nunca
para atraerse la voluntad de sus subditos; importa
que Ud. apure el disi
mulo y sufrimiento procurando irse
atrayendo el afecto de los Tribunales
jetes de cuerpos y personas pudientes, y alternando el
rigor con la lenidad'
podría Ud. ir manteniendo las cosas en el estado que corren
entretanto
de la feninsula nos vienen
noticias lisonjeras».
Esta nota que no alcanzó a
llegar a manos de Carrasco se encuentra
^cnira en
Historiadores y Documentos, VIII, p. 267

exigen

esa

nota

en

qué

350

AUGUSTO

desplegó Carrasco

en

sus

ORREGO

nuevas

LUCO

pesquisas

una

actividad

febril.

Extendía por toda la Colonia la repugnante red del espio
naje; estimuló la delación con promesas tentadoras; puso en
juego todos los resortes del temor y del halago para descubrir
culpables, patentizar su falta, imponerles un castigo ejemplar
y desvanecer de esa

recían

su

turante,
do a esa

manera

las molestas sombras que obscu

prestigio. Descubrir culpables era la pesadilla tor
la necesidad rabiosa de su espíritu que había llega
peligrosa situación en que la actividad es un vértigo.

VI

En esa situación recibió el denuncio de que el Procurador
de ciudad, don Juan Antonio Ovalle, había hecho en Cauquenes una activa y entusiasta propaganda de las ideas revolu
cionarias.
Era la oportunidad que buscaba: oportunidad brillante pa
ra devolver al Cabildo el golpe que había dado al Presidente
eligiendo a Ovalle Procurador de ciudad, y justificar la opo
sición del Presidente a ese nombramiento naciendo ver que la
prudencia y no una taimada obstinación le habían movido
a resistirse; oportunidad admirable para exhibir al Cabildo co
mo protector de subditos rebeldes, envolverlo acaso en aquella
acusación, y manifestar con un golpe dirigido a un alto digna
tario, hombre prestigioso por su posición y su cultura, que
nada detendría al Presidente en el camino de una severa e
inflexible represión.
Los reproches de CisneroSi los vapores de una soberbia las
timada, todas las circunstancias que envolvían el proceso le
daban el carácter de una tentación provocadora que difícil
mente habría resistido una prudencia fría y consumada. Esa
tentación arrastró sin esfuerzo en su violento torbellino el
ánimo imprevisor y ligero de Carrasco, y lo largó alegremente
en un proceso que habría de llevarlo al abismo.
Levantó un sumario para establecer los hechos, hizo exa
minar testigos en Rancagua y en Santiago, y confió la direc
ción de este negocio al Escribano de lá Cámara don Juan
Francisco Meneses, el más apasionado y violento de los con-sejeros que entonces lo rodeaban.
El 18 de Mayo de 1809 dicta García Carrasco el auto que
encabeza el proceso de don Juan Antonio Ovalle, acusándolo
de que «se empeña por todos los medios posibles de difundir
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la especie de que toda la suerte y felicidad de este
en sacudir el yugo de la fidelidad y vasallaje
consiste
Reino
y adoptar la idea de una absoluta independencia».
El resultado de las pesquisas no correspondió al principio
a las expectativas de Carrasco ni a la actividad del Escriba
no. Los testigos no ratificaban los denuncios: sólo un fraile
confirmó ia acusación aseverando que en casa de José Antonio
Rojas se reunían partidarios de la emancipación de la colonia,
señalando^ al Dr. Vera entre los asistentes a esos misteriosos
y

sugerir

conciliábulos.
Las ideas políticas de Rojas, su estrecha amistad con Mar
tínez de Rozas, la actitud de reserva y aislamiento en que
se había mantenido con la gente de gobierno lo envolvían en
una atmósfera de desconfianza que en aquellos momentos se
transformaba fácilmente en hostilidad implacable y decidida.
Don Bernardo Vera, nacido a orillas del Paraná en 1780, en
Era una de las figuras más in
esa época cumplía 30 años.

generación que entraba en sociedad. Sobri
de don Joaquín del Pino, Mariscal de campo, ex- Presiden
te de Chile y después Virrey de Buenos Aires, Vera vino en
compañía de su tío, en 1799, a seguir los cursos de la Univer
sidad de San Felipe, y se quedó en Santiago después de la
promoción de Pino a uno de los puestos más brillantes de la
teresantes de la

no

jerarquía española.
Hombre de genio vivo, de carácter afable y generoso, de
vasta lectura, de memoria feliz, con ese talento epigramático
y festivo de los poetas que improvisan, hacía olvidar en los sa
lones su pequeña estatura y su cabeza de albino con la gracia
de su lenguaje y la distinción de sus maneras. (34).
(34) Afeaba

la fisonomía

inteligente y fina del Dr. Vera un coto enorme.
hereditario en su familia, fué reduciendo sus proporcio
nes con el transcurso de los años, y según él
aseguraba con el tratamiento a
que lo había sometido. María Graham que lo conoció en 1822, dice en sus
viajes: «Últimamente ha mejorado de ese enorme bocio, tan enorme que
amenazaba ahogarlo. cuando un amigo le aconsejó que lo bañara en
Agua
de Colonia. Hízolo así durante algún tiempo varias veces al día y ya la hin
chazón ha disminuido tanto que puede usar corbata como
cualquier otro.
Yo no me di cuenta de que tenía bocio hasta que me lo dijeron. Nadie acierta
a explicarse esta curación
que refiero como me la refirió él mismo». (I
Ese

p.

bocio,

que

era

53).

Tenemos un buen retrato de Vera publicado en el tomo II de la Galería
Nacional que ha servido para una mistificación audaz. Ese retrato de Vera
disfrazado, con el traje de Ministro de Estado, con la decoración de la Or
den del Sol, con los ojos renegridos
y el cabello corto, aparece al frente de
las obras de D. Bernardo Monteagudo publicadas
por Pelliza en Buenos
Aires.
Gabriel René-Moreno denunció ese fraude (Biblioteca
Peruana, II,
p. 440). En presencia del denuncio, Pelliza guardó silencio. Años más
tar-
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Reunía el doctor Vera las raras y seductoras cualidades de
hombre de mundo a la energía de un hombre de trabajo,
y su figura aparecía envuelta en esa aureola indefinible que
rodea a los que se presiente que desempeñarán un papel im
«
portante en la política.
Las ideas del círculo social que frecuentaba lo habían pre
parado para ser partidario de la monarquía española; pero la
un

conciencia de su valer intelectual y la penosa nulidad a que
el sistema colonial lo condenaba, lo hacían mirar con odio un
sistema cuya irritante distinción entre americanos y españoles
lo empujaba al partido revolucionario, que pedía para los
americanos intervención más activa en la política.
Por otra parte sus estrechas relaciones con los revoluciona
rios del Plata, a quienes en 1811 debía representar en Chile
como agente diplomático, y con quienes desde hacía mucho
tiempo mantenía relaciones estrechas y frecuentes, lo empuja
ban en el mismo sentido. Pero; sobre todo, no podía sustraerse
a la poderosa corriente de las ideas revolucionarias que lo arras
traban todo en su camino, que exaltaban los ánimos y apasio
naban los espíritus, el que debía escribir más tarde nuestra
cuyo «coro», que cantamos toda
todos nuestros campos de batalla.
Vera es el autor de ese vibrante grito de guerra y de vic
toria con que el ejército de Chile ha principiado y ha concluído todos sus combates. (35),

primera canción nacional,
vía, ha resonado

en

VI I

acogió con alegría el denuncio que ponía en sus
enemigo y le procuraba oportunidad para ven
epigramas sangrientos del poeta.

Carrasco
manos a

gar los

ese

de René-Moreno publica en sus Nuevas Notas Históricas, I, p. 293, una
<no
carta de Casavalle, impresor de la obra de Pelliza, en que asegura que
ha tenido la menor parte en el engaño que conoció mucho después de la
circulación del libro».
(35) D. Eusebio Lillo, autor de nuestro himno nacional, conservó por
consejo de D. Andrés Bello el coro de la canción de Vera. Un olvido ingrato
nos obliga a recordar ese hecho.
No podemos resistir a consignar en esta nota que uno de los primeros re
catedrático de de
presentantes en Chile de la Nación Argentina,, el primer
recho canónico y civil en el Instituto Nacional; el diputado de Linares al
el precursor
Congreso Nacional de 1824, de que también fué Presidente,
entusiasta y el primer poeta de nuestra independencia, murió en 1826 y fue
de solemnidad > según consta en los libros del Ce
como

sepultado

«pobre
Santiago.

menterio General de
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y Rojas era acusar al Cabildo y los
el corazón el doble foco de sus enemi-

Ovalle, Vera

era

herir

en

personales y políticos.
Consagró, pues, Carrasco a ese proceso la actividad y los
recursos de un espíritu excitado ; pero con todo su empeño sólo
pudo organizar un pobrísimo expediente, cuyos cargos po
gos

dían desvanecerse sin esfuerzo.
Pero la lucha había sido iniciada con ruido estrepitoso, y no
no era posible abandonarla sin menoscabo del prestigio y sin
la rechina de un fracaso.
Carrasco no tenía la energía necesaria para adoptar la reso
lución mortificante y razonable de volver sobre sus pasos, y
prefirió lanzarse ciegamente en una persecución desatentada
más en armonía con la violencia de su carácter arbitrario.
Para dar una base a los procedimientos que iba a emplear
promulgó un bando el 24 de Mayo de 1810, en que ordenaba
que «ninguna persona de alta o baja esfera fuese osada a in
culpar las operaciones del gobierno superior de la Península o
de los individuos que componen la suprema Junta Central gu
bernativa de aquellos y de estos dominios, ni tampoco a tra
tar de cosa que suene a independencia y libertad bajo las ma
yores y más graves penas que desde luego se impondrán sin
remisión alguna a los contraventores que se descubra, con
cualquier prueba menos idónea como lo permiten las leyes en
los delitos de lesa majestad divina y humana».
Este bando. que convertía la sospecha más vaga en un deli
to monstruoso, y allanaba el camino de la arbitrariedad
supri
miendo hasta esas débiles y pobres garantías que acordaban
las leyes españolas, era, sin embargo, una medida indispen
sable para dar siquiera una sombra de legalidad a los
propósi
tos que perseguía el Presidente.

VIII

Pero la arbitrariedad erigida en sistema de
gobierno, y en
de un hombre exasperado y violento,
produjo una im
presión de estupor y aceleró el desenlace fatal de los sucesos.
La política sin freno de Carrasco empujaba a una ineludi
ble alternativa: la revolución o el terror. O se
aceptaba tran
quila y dócilmente el imperio de un despotismo absoluto, o
se arrojaba al suelo
aquella autoridad que amenazaba devomanos
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rarlo todo; o se entregaba las espaldas al látigo de fierro de
una imbécil dictadura, o asumían el gobierno
en
nombre y
con las fuerzas de la revolución.
Alternativa ineludible y tremenda que hacía imposibles las
tímidas concesiones del término medio y trazaba una división
profunda y clara en el campo político. Desde ese momento era
necesario decidirse, asumir una actitud, ser amigo o enemigo
declarado, abierto y franco; estar con el poder o estar con la
revolución.
Entre tanto el miedo y el asombro flotaban en la atmósfera.
Los revolucionarios aguardaban inquietos y resueltos; sentían
que el exceso mismo del poder debilitaba al gobierno, porque
esa fuerza omnipotente y loca era una amenaza universal.
Los revolucionarios veían en García Carrasco un enemigo
político; los magnates, la Audiencia, el Cabildo eclesiástico
veían en él un enemigo personal; todos un enemigo implaca
ble, enfurecido y violento. A medida que aumentaba el poder
en manos del Presidente aumentaba el vacío en su derredor;
todos se alejaban. La omnipotencia era para él el aislamien
to; la fuerza aparente era la debilidad real.
Pero mientras se descubría la verdadera situación que ocul
taban las apariencias victoriosas de Carrasco, mientras se pal
paba la debilidad incurable que minaba a aquella arrogante y
frágil dictadura, hubo uno de esos momentos de terror que
pasan, pero mientras pasan dominan.
La ciudad tomó una extraña fisonomía. Se sentía el estre
mecimiento que precede a los grandes sacudimientos sociales.
Las precauciones de que se rodeaba el Presidente, el silen
cio de sus movimientos, la reserva misteriosa de la gente de
Palacio, las conjeturas que sugería ese misterio esparcían la
inquietud por la ciudad.
La agitación dominaba visiblemente los espíritus. Arriba
era todavía la alegre agitación del triunfo;1 abajo era la agita
ción sombría y sorda de los espíritus que fermentan, de las
fuerzas sociales que se concentran en ese esfuerzo último y
supremo: la revuelta!
IX

Así transcurrieron las horas del día 24 de Mayo en medio
de un recogimiento silencioso. Todos esperaban.
A las 7 de la noche llegaba don Bernardo Vera tranquila
mente a la tertulia de don José Antonio Rojas, y un momento
después el Ayudante Mayor don Raimundo Sesé y el Escriba-
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de Cámara don Juan Francisco Meneses se presentaban a
intimarle la orden de seguirlos y entregar sus llaves.
A esa misma hora, más o menos, caminaba Ovalle por la
calle de Agustinas cuando el Sargento Mayor don Juan de
Dios Vial lo detuvo en su paseo con una orden de arresto y lo
no

a San Pablo.
El 25 en la tarde principió a circular la noticia de que Ova
lle, Vera y Rojas habían sido reducidos a prisión y encerrados
con centinela de vista en los calabozos de San Pablo.
Esa misma noche reunió Carrasco de prisa a los Oidores
para comunicarles el sumario que había levantado y pedirles
su dictamen.
Contaba con el asombro y desconcierto que produciría la
audacia de aquel golpe en el ánimo de los tímidos Oidores
para arrancarles una resolución que cuadrara a sus propósitos.
En ese primer paso Carrasco anduvo afortunado. La Audien
cia declaró que la información seguida arrojaba mérito bastan
te «en lo legal para la prisión que acababa de hacerse y para
otras providencias que digan conformidad a lo dispuesto por
S. M. en real orden de 14 de Abril del año próximo pasado»
y que para evitar dificultades ulteriores era a su juicio, nece
sario «que se les trasladara en la misma noche al puerto de
Valparaíso- para pasarlos inmediatamente a bordo del Aslrea,
próximo a dar la vela para Lima, sin permitirles comunica
ción alguna».
Y, no contento el Tribunal con aprobar el procedimiento
atentatorio de Carrasco, se hizo su auxiliar y su cómplice,
comisionando a tres de sus Oidores para examinar los papeles
de los presos.

condujo

X

Los documentos más interesantes encontrados entre los pa
tres cartas de Martínez de Rozas, que
tienen para nosotros un valor histórico indudable. Sólo tene
mos a la vista los
párrafos transcritos en el cuerpo del expe
diente. Es una lástima que no nos haya llegado el texto ínte
gro de esas cartas que fueron anexadas al proceso.
En la primera, fecha 24 de Junio, hablando de la Junta
Central dice: «La Junta del día es un colegio de reyes filóso
fos que hablan el lenguaje de la razón; mudando el gobierno
o mudando las circunstancias no sé cual hablarán. Talvez en
tonces las colonias vendrán a ser lo que han sido
siempre, co-

peles de Rojas fueron
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lonias y factorías en todo el sentido de la palabra, y sobre un
plan que ha sido desconocido en la antigüedad ; mas permíta
me Ud. que no hable más de esto».
Sigue otro acápite de la carta en que dice: «se ha suspendi
do la venta y enajenación de obras pías y la contribución so
bre herencias transversales; he visto la real orden, y Dios guar
de a la Junta Suprema muchos años para que vaya corrigien
do lo mucho que tiene que enmendar en este nuevo mundo,
antes tan despreciado y abatido y hoy tan cortejado de las

potencias extranjeras».
dice: «Las noticias de Es
malas, porque in
teresa y significa mucho que los franceses no adelanten y estén
en inacción si nosotros no los imitamos; pero nos veremos en
grandes trabajos si los reveses se han declarado contra los aus
tríacos, como dice la Gaceta de Procopio, sacado o copiado de
la inglesa, y me da mucho que pensar el que sobre este punto
interesante, y se puede decir decisivo, nada digan ni en pro ni
en contra los de Buenos Aires».
«Yo no creo las noticias de la capital de los Reyes. Los li
meños, afeminados, envilecidos y habituados a doblar las ro
dillas en presencia de sus virreyes, acostumbrados a invertir
su tiempo en adulos, lisonjearlos y hacer de los más malí s e
ineptos panegíricos exorbitantes; hombres así, digo, no son
capaces de grandes acciones, ni malas, para las que se requie
re energía y vigor de carácter; yo espero tanto de ellos en esta
línea como de los sibaritas; y es fortuna, porque si ellos se
atrevieran a tomar algún partido violento y perjudicial al es
tado y al buen orden de cosas, su mal ejemplo pudiera tener
consecuencias muy dañosas en las provincias subalternas, que
el del más
por lo regular siguen el partido de las capitales y
En otra carta de 3 de

Septiembre

paña que parecen indubitables aún

no son

fuerte».
En la última de 20 de Noviembre, hablando de las noti
cias de la Península dice: «que desde que vio el mal éxito en
el ejército no dudó un momento que todo estaba perdido y
que la enfermedad no tenía cura y que para Noviembre .se
esperan los avisos decisivos».
Se agregó también una carta como escrita en borrador, al
parecer firmada por don José A. Rojas, en la que comunica
varias novedades y al principio de ella se explica con las si
guientes expresiones: «Sobre lo que Ud. me dice de la Suprema
Junta de Gobierno y de los diputados, teniendo yo la satis
ver confirmado por la pluma de
translucía escasamente».

facción de
me

un

sabio lo que

se
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Entre los papeles de Rojas se encontró también otro titula
do «Mercurio de Londres» de 9 de Enero de 1810. Discurso
del Emperador al Cuerpo Legislativo», cuya sentencia es que
si la España pierde sus colonias ella habrá tenido la culpa;
que el Emperador no se opondrá jamás a la independencia
de las naciones; que esta independencia está ligada al orden
necesario de los acontecimientos, y lo está al de la justicia y
también al bien entendido interés de todas las potencias.
«La Francia es la que estableció la independencia de los
Estados Unidos de la América Septentrional, ella contribuyó
a aumentar las de varias provincias, ella estará siempre pron
ta a defender su obra. Su poder no depende del monopolio,
no tiene interés contrario a la justicia. Nada de lo que puede
contribuir a la felicidad de la América se opone a la prospe
ridad de la Francia».
En una carta escrita a Rojas desde Concepción el 3 de Sep
tiembre de 1809, y que figura también en el proceso, le dice
don Esteban Manzano: «el día grande está muy próximo;
amigo, Ud. no dude que tenemos la tropa y que casi toda ella
es de patricios y éstos propenden a su adelantamiento y buen
pasar».

(36).
XI

En la media noche del 25 de Mayo el capitán Benavente
notificó a los prisioneros que en el acto debían salir fuera del
Reino; y sin darles tiempo para hacer ningún preparativo, sin
permitirles ni siquiera dar un adiós a su familia, a las dos de
la madrugada salían para Valparaíso custodiados por Drago
nes, para ser embarcados en un estrecho camarote del Astrea.
Al amanecer del día siguiente una viva agitación se difun-.
dio por la ciudad junto con la noticia de estas prisiones arbi
trarias.
Pintando la situación de aquellos momentos, dice la Exposi
ción publicada en Cádiz por la Junta de Gobierno: «Apenas
fueron presos Ovalle, Vera y Rojas, cuando de orden del Presi
dente se convocó a la Audiencia. Entran sorprendidos los Oi
dores; divisan detrás de una cortina testigos y escribanos, todos
prontos a calificar sus dictámenes y expresiones. Se les presenta
un proceso que, leído sin
preparación, no prestaba margen ni
aún para una leve reprensión, pero mirado rápidamente
y con
(36) Historiadores

y

Documentos, VIII,

p. 291.
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sonaba como una información sobre delito de Estado.
Abultado por la relación del jefe del Reino, quien aseguraba
los asistentes iban a ser
que en aquella misma noche todos
degollados por unos conjurados a quienes capitaneaban los
tres sujetos comprendidos en las declaraciones, apenas tuvie
susto

aliento para opinar».
«El primero de los vocales expuso la delicadeza de la ma
teria y el tino con que debía procedrse, y el segundo iba a
tratar de la providencia que convendría tomar, cuando el Pre
sidente les dice que ya estaban arrestados y prontas las ca
balgaduras y escoltas para conducirlos a Valparaíso; de modo
estaba re
que accedieron con violencia a la separación. que ya
con los
Perú
del
señor
al
se
remitiese
Virrey
suelta y a que
autos, adelantándose antes la sumaria, por lo que compren
dieron en medio del susto y angustia que nada resultaba capaz
ron

de

justificar aquel precipitado

(37) Historiadores

y

y duro

procedimiento». (37).

Documentos, XVIII, p.' 158.

CAPÍTULO DUODÉCIMO
EL DESENLACE
I

Apresuradamente se reunió el Cabildo.
Don José Gregorio Argómedo, nombrado Procurador de
Ciudad en reemplazo de Ovalle, dirigió un oficio al Presidente
pidiéndole que se siguiera en Santiago el proceso de Ovalle,
Vera y Rojas, para dar su legítima extensión a la defensa.
Era aquí donde debían ser juzgados, donde debían ser absuelsi

eran inocentes y condenados,
para escarmiento del delito,
realidad eran culpables.
Ochenta y dos vecinos unían sus garantías a las del Cabil
do para asegurar al Presidente que el orden público no sería
perturbado con el desarrollo del proceso.
«En fin, Señor, concluye esa nota llena de amenazadoras
reticencias, el Cabildo repite a V. S. que en el estado actual
de las cosas no hay necesidad de ejemplares muy ruidosos,
Crea US. la voz de unos hombres que, sobre los deberes que
les inspira su religión, su nobleza, y el amor a su patria, tie
nen intereses y familias para velar
por el buen orden y tran
quilidad pública. Y también repetimos a US. que nuestras
vidas y bienes son los garantes de esta tranquilidad que ase
guramos. Nosotros conocemos el carácter del pueblo que com
ponemos y en que hemos nacido, y sabemos por experiencia
que lo mejor es huir novedades y. dejar correr el adormeci
miento en que vivimos. Todos están convencidos de 'que Chile
nada puede hacer sino envuelto en la masa de la América del
Sur. Y todos ríen de la ridiculez y extravagancia de los mo
vimientos de Quito y Charcas».

tos

si

en

—

—
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Envió además el vecindario una diputación al Presidente.
Carrasco se negó a recibirla, contestando que «no la quiere
oír y que todos se retiren». (38).
La visible repugnancia con que el Presidente recibía esta
solicitud del vecindario y el Cabildo aumentó la alarma y la
zozobra, dando un colorido de verdad a las sospechas que des
de los primeros momentos circularon sobre la suerte de los

desgraciados prisioneros.
Durante todo el día se veían corrillos en las esquinas de las
calles que comentaban en voz baja y agitada los sucesos del
día, se comunicaban sus temores e inquietudes, sus esperanzas
y desaliento.
Llegó la noche y la población tomó un aspecto, amenazador
y siniestro^ Una pálida luna de otoño alumbraba débilmente
la ciudad, dibujando la obscura silueta de los transeúntes
esa no
cuyos pasos precipitados interrumpían el silencio de
che sepulcral, que dejó recuerdos que medio siglo más tarde
palpitaban todavía, con todos sus detalles, en la memoria dé

los viejos.
II

en

Los días 27, 28 y 29 de Mayo de 1810 pasaron lentamente,
medio de ésa inquietud sorda, y trágica, que por momentos

parecía próxima

a

estallar

en un

pronunciamiento formidable.

De día se veían las puertas cerradas, las calles desiertas.
No se sentía más movimiento ni más ruido que el de. los pelo
tones armados que recorrían la ciudad.
En la exposición de la Junta de Gobierno, que da detalles
leemos
tan
y tan vivos de los sucesos de esos días,

pintorescos

«en los cuarteles se tomaban precauciones para conte
movimientos que no había. Las fincas inmediatas se ha
cían reconocer como depósito de gente armada. A cada mo
mento salían órdenes emanadas de las noticias que conducían
los espías o las esclavas de las casas congregadas a la mesa
de una gorda, vieja y asquerosa negra, digno depósito de la con
fianza del depositario de la autoridad y arbitro de la fuer

que
ner

za».

(39).

(38) Historiadores y Documentos, XVIII, p. 163.
(39) Historiadores y Documentos, XVIII, p. 165. En una Carta de San
tiago Leal a Patricio Español de que más adelante tendremos que ocupar
nos—encontramos una pintura muy viva del gobierno iniciado por Muñoz
—
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III

Pasado el primer momento de sorpresa, cuando la Real Au
diencia pudo apreciar mejor los hechos y medir todo el alcance
del paso que se había dado, y, sobre todo, cuando se encontró
en presencia de aquella difícil situación, volvió sobre su acuer
do de la noche del 26.
El temor a la agitación del vecindario que podía provocar
la presencia de los reos en Santiago, fué la base ostensible de
su sentencia de destierro; pero ese temor lo
disipaban las ga
rantías que ofrecían el vecindario y el Cabildo. No era tam
poco justo negar a ilustres acusados el derecho de defensa.
Esa doble consideración hacía necesario suspender la orden
de destierro y limitarse a confinarlos a uno de los fuertes de
Valparaíso, encargando a un agente del Presidente o a un
miembro de la Audiencia la prosecusión de aquel proceso.
El acuerdo de los Oidores revelaba su inquietud
y cobar
día delante de una situación política que habían contribuido
a producir,
cuyas peligrosas consecuencias miraban con es
panto y de cuya responsabilidad querían a cualquier precio
desprenderse. Es la eterna historia de los complacientes con
sejeros de las medidas de violencia.
.

IV
El Cabildo eclesiástico, en el que los revolucionarios
ejercían
cierto influjo,- ofició ese mismo día al Presidente,
pidiéndole en
nombre de la religión y de la humanidad que
suspendiera la
sentencia de destierro.
«Sírvase US., decían los canónigos, mitigar su
y

no

permitir

de Guzmán

en

que

salgan

esos tres

providencia
afligidos caballeros de este

1802; gobierno militar. Muñoz

queda viva.
Un desconocido lo sucede; «sólo revela
«La primera dama de esta tragicomedia

muere, pero la

corrupción

impremeditación y un aire feroz».
es una indecente
negra por cuya
de
Carrasco
los favores más inesperados. Los puestos
consiguen
mas altos de este
se
rinden a las faldas de esta etíope Magdalena
pueblo
(algunos le dan el nombre de Ramera), para lograr el feliz despacho de sus
pretensiones».
mano se
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Reino, para evitarles el rubor, ya todos sus compatriotas el
sonrojo de que se presenten en otros países con el traje de
sindicados y delincuentes».
García Carrasco, abandonado por la Audiencia en lo más
recio de la crisis, no se sintió ni con las fuerzas suficientes para
prolongar la lucha a cara descubierta, ni con la energía nece
saria para volver sobre sus pasos. Arrastrado una vez más por
la ciega obstinación de su carácter resolvió buscar en la perfi
dia una cobarde solución del conflicto.
Fingió aprobar las nuevas resoluciones de la Audiencia y
la
acoger las súplicas del clero y el Cabildo, para adormecer

con sus promesas y realizar sus planes en silencio.
Las promesas terminantes de Carrasco y su aparente cam
bio de actitud desvanecieron los temores y la alarma del an
gustiado vecindario, que cayó, gastado por el insomnio y la
fiebre de tres días, sobre la almohada de una falaz tranquili

agitación

dad.
Por esos mismos días tuvo lugar en Valparaíso un inci
dente que hasta ahora permanece en el misterio.
El 28 de Mayo entre diez y once de la noche, un grupo asal
taba a mano armada la batería del cerro de la Campana.
Los asaltantes, después de atar a los guardianes, se habían
consi
apoderado del almacén de provisiones extrayendo una
derable cantidad de pertrechos y de pólvora.
Los rastros del crimen se perdieron, y después de inútiles
des
pesquisas ofreció el Gobernador una gratificación al que
Amenazas
reos.
los
de
y
pro
a
cubriese o denunciase
alguno
.

fueron infructuosas.
Entre tanto principiaba a mirar el vecindario con irónica
sonrisa aquellas ruidosas y estériles pesquisas.
la auto
Principiaba a llamar la atención el empeño con que
de Val
castillo
del
el
asalto
creer
hacer
de
trataba
que
ridad
las supuestas conspiraciones de Santiago estaban
mesas

paraíso

y

íntimamente eslabonadas.
ha
Todo esto iba envolviendo en sombras aquel asunto, y
misma en
la
autoridad
de
la
ciendo sospechar
participación
el misterioso asalto, que tan oportunamente venía a justificar
la arbitrariedad de sus medidas.
como de
Talavera, que da cuenta en su Diario del suceso,
auto
Dr.
del
Vera,
afirmación
una comedia, y la terminante
rizan para creer eñ la legitimidad de esas sospechas, y para
mirar este robo como una trama gubernativa calculada para
de Ovalle,
dar un colorido más vivo y alarmante a la prisión
Vera y

Rojas.
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Si ello fué así, el plan hubo de ser abandonado en vista del
vecin
pobre efecto que produjo. La risueña incredulidad del
dario puso término a aquella investigación estrepitosa y todo
se hundió en el silencio y el olvido.

V

desarrollaba el incidente que acabamos de na
rrar llegó
Valparaíso la orden que había dado Carrasco, el
31 de Mayo, para hacer desembarcar a los reos.
El Gobernador los había colocado en el mismo departamento
permitiendo que se comunicaran entre sí ; pero no tardó dicho
funcionario en recibir una áspera reconvención del Presiden
te y la orden perentoria de mantenerlos separados en los pabe
llones del Castillo o distribuirlos en los fuertes «bajo la custo
Mientras

se

a

dia de sus mismos guardias».
El doctor Vera nos ha dejado una pintura impresionante
de la dura situación en que vivían. Es una carta dirigida al pú
blico y a García Carrasco bajo el sobre del Vicario Capitular

don José Santiago Rodríguez.
Dice así :
«Del más húmedo calabozo del Castillo de San José a 13
de Junio
Muy señor mío: Con tinta de carbón, pluma de
mondar dientes, un papel para cigarrros, robando al sueño las
horas y al centinela su vigilancia, ¿qué podré escribir? Debo
ser conciso y nada me es más difícil.
«US. me ha mostrado su generosa y noble amistad, y si algo
pudiera añadirle a mi gratitud no lo aumentara, sino el em
peño de US. por mi inocencia (de que Dios es testigo) con el
—

—

.

-

Dr. Campo y Tadeo Reyes.
«Mis soledades me han hecho atender a una conversación
con este último, de que entonces me distrajo mi propia ino
cencia. Tres días antes de mi arresto me dijo que en casa me
habían tomado la proposición de que venciendo España sería
mos infelices. El día de mi prisión fueron de casa llamados a
declaraciones Ortiz y Moreno. Como no tenía principio de re
celo tampoco hice caso de una conversación que podía ser para
mil asuntos. Pero después del golpe, la combinación de cir
cunstancias me hace pensar que mi causa nace de estos ante
cedentes.
«Hace más de un año que hablando yo en la mesa sobre la
prisión de nuestro Rey, dijo el padre Joaquín Petinto: «Me
jor está Fernando entre los franceses que si se hubiera venido
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los americanos, porque éstos todos son traidores
no se revelan por falta de fuerzas». ¿Debería
sólo un
yo callar? Después de fundar nuestra fidelidad y que
hombre sin principios haría esa división de partidos entre
miembros de una misma nación, manifesté el calor con que
los de Buenos Aires rechazaron a los ingleses, aun brindados
fuerzas
con la independencia, concluyendo que no la falta de
sino la lealtad más acendrada mantenía nuestra obediencia. El

a

meter entre

en su

corazón y

fraile me ultrajó, le ayudaron Calvo y Moreno, etc., etc.
«Con éste último trabé conversación en la misma mesa, en
hice en la función de
que refiriendo parte del discurso que
Gorbea, sobre la preferencia del gobierno monárquico, des
cendí a manifestar cuan dichoso sería el nuestro, si Fernando
VII volviera a su trono, y después de difundirme en ideas
propias del mejor vasallo, caímos a la suerte de estos dominios,
temer era que los ingleses
y dije que lo único que había que
sus servicios con alguna porción de ellos.
quisieran compensar
Moreno tomó mi proposición con la mala fe del que aborrece,
la América sería infeliz ven
y me replicó que eso era decir que
ciendo España. Me incomodé de una tergiversación tan inicua
res
su ignorancia y su malicia no merecían
le contesté
y

puesta; y

me

que
retiré.

acuerdo en cual de estos lances preguntase en la
¿Qué debería ser de esto si la España se perdiese?—
te«Dije que en mi dictamen debería mantenerse independien
debía
él
su
que
muerte,
para
para el Soberano que vive, y por
en
sucederle». Como la palabra independencia puede tomarse
no he
otra
en
como
parte
los
sentido doble por
ignorantes, y
de
tenido otras conversaciones en casa, ni debo estar seguro
acaso
motivos
familiares,
otros
odian
hombres que me
por
no les
ellos sean mis testigos o falsos delatores; y pienso que
casa y a
la
de
fué
mí
despedido
faltan al Petinto, que por
causa criminal que le
quien puse una asesoría contraria en la
en el último
dictamen
tomó
me
formó el padre visitador que
«No

me

mesa:—

capítulo.

.

sin
«Unas conversaciones tan sanas, puramente domésticas,
un
influencia alguna en la causa pública, y producidas por
de
ha
más
respetables
hombre que a presencia de los cuerpos
clarado en obsequio de los derechos de su Rey y de su nación,
en que se halla, despo
¿serán capaces de reducirlo al estado
la religión y de la so
de
externas
funciones
las
jado de todas
de su opi
ciedad de su esposa, de su hija tierna, de su libertad,
me oyes y ves
inmortal
Dios
Oh!
que
nión y buen nombre?
del más
mi corazón poseído de los sentimientos más dignos
en la prisión
imito
amo-e
a
mío,
quien
fiel vasallo! Oh!

Rey
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y conformad mi espíritu para que
la razón.
«Créame US. que lejos de odiar a los que se empeñan en mi
ruina los compadezco con cierta especie de ternura, que sólo
puede venir del cielo. Jamás pediré cosa alguna contra ellos;
y si no fuera por la hija que adoro, abandonaría mi causa a la
providencia y mis testigos a sus remordimientos, deseando
que aun de esta prueba se libertasen, si fuese posible que ella
no fuese compañera de su impostura. Dios ve mi corazón
y
sabe que así lo siento. Me contentaré con una providencia
que salve mi honor y la nota a mi hija de serlo de un reo de es
tado. Haced, Señor, que se conozca mi inocencia y que ño me
consuma la contemplación de ser sin
culpa el objeto de los
juicios arbitrarios del vulgo y de la posteridad, que me con
fundirían con los delincuentes.
«Señor, yo no se lo que escribo. Mi cabeza se desvanece.
Son ya las tres de la mañana. Acuérdese US. de quien es y de
quien soy, y después de tener la gloria de salvar a un inocen
te, tendrá en él un esclavo de su agradecimiento, a un amigo
sin la infamia que hoy le cubre y horroriza.
Besa las manos de US. S. S, y A. S.
no

no

merecida, auxiliadme

desespere

o

pierda

Bernardo de Vera.

«La arenilla es la tierra de este sucio y desenladrillado cuar
Todo debe dispensárseme. Interese por mí esa amable ca
sa, que saludo».
Deja ver en esta carta el doctor Vera su profundo abatimien
to, su desesperación sombría en presencia de las inciertas
eventualidades de un arresto que difícilmente podía concluir
con la libertad
y que fácilmente se podía prolongar sin térmi
no en los calabozos de un castillo o concluir
brutalmente en
to.

patíbulo.
porvenir, siempre obscuro cuando se mira por el postigo
de una cárcel, ofrecía entonces a los prisioneros de estado san
grientas y aterradoras perspectivas.
Sin embargo, sólo Vera dejó ver sus temores. Ovalle
y Ro
jas encararon aquella situación con una serenidad altiva y
aguardaron con calma el desarrollo amenazador de los suce
un

El

sos.
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VI

Pasaban entre tanto los días y las semanas sin que nada
cambiase la situación obscura y penosa de los reos. A pesar de
todo sus esfuerzos, no lograban sus amigos de Santiago vencer
la taimada resistencia de Carrasco, que ocultaba bajo sus apa
rentes-concesiones el propósito de llevar a cabo el destierro
de los presos.
Sólo el 14 de Junio pudieron conseguir la orden para que
se trasladase a Valparaíso el Oidor don Félix Bazo y Berri,
tomar las decla
y sólo diez días después de su llegada pudo
raciones de los reos, que por primera vez supieron entonces
las acusaciones que los arrastraban a la cárcel, pero ni aun
entonces, consiguieron conocer el nombre de sus acusadores
y

testigos.

A juicio del Oidor la justificación de los reos fué completa,
el rigor de la pri
y Ordenó el 29 de Junio que se suspendiera
sión dándoles por cárcel la ciudad.
Esa sentencia que envolvía la más franca absolución hizo
a transigir.
esperar que el Presidente se vería obligado
a Carrasco
fatal
el
Pero
que
perseguía
genio
desgracia
por

hizo que pocos días antes—el 16 de Junio llegara a sus ma
de
nos un oficio de Abascal en que le denunciaba los planes
los revolucionarios de Chile, y excitaba su celo y su energía
—

ese peligro.
Virrey del Perú le afirmaba

para conjurar

en ese oficio, que sabía, por
Santiago, que aquí se pensaba seriamente
en la organización de una Junta de Gobierno y en proclamar
la independencia del país.
«La opinión de elegir Junta—le decía—y entablar en este
reino un gobierno de independencia estaba prevaleciendo en
Santiago, que así se lo había escrito un honrado y juicioso
vecino, y que en prueba de ello le remitía la carta bajo la
cautela y reserva necesarias a su honor y seguridad de su

El

cartas recibidas- de

vida».
Casi al mismo tiempo que recibía de Lima esas revelacio
entre
nes que ajaban su orgullo, el correo de Buenos Aires le
nota de la Junta del Plata
extraña
una
24
de
el
Junio
gaba
de
en que le daba cuenta de la revolución del 25 de Mayo, la
de
una
la
Cisneros
Junta
organización
y
posición del Virrey
de Gobierno, que solicitaba su apoyo y su sanción.
Obedeciendo a ese doble y deplorable impulso de amigos y
con las requisitorias de Lima y la in-

enemigos, exasperado
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petición de Buenos Aires, creyó ver Carrasco en esas
prueba de que sus superiores desconfiaban de su

notas una

energía y que los revolucionarios contaban con su apoyo, es
decir que todos ponían en duda su lealtad.
Aquella sospecha desdorosa barrió con las últimas dudas y
las últimas vacilaciones de su espíritu. Sintió vivamente la
necesidad de dar a su gobierno una prueba de su implacable
enemistad.
Principió por transcribir a la Audiencia y al Cabildo las
comunicaciones que había recibido y pedirles su voto consul
tivo.
La Audiencia opinó que se debía' contestar a la Junta pro
visional de Buenos Aires «que su establecimiento le ha pareci
do a este Gobierno- que puede ser origen y causa de la división
de la tierra y de innumerables males, por la anarquía, desola
ción y ruina que amenaza y quizás sea un humo que enne
grezca las glorias que ha ganado la capital por sus inmortales
triunfos».
El Cabildo dio una respuesta evasiva que en aquella situa
ción equivalía a declararse partidario del movimiento opera
do en Buenos Aires. «Resultando decía en su oficio de 28 de
Junio de los papeles públicos y privados una notable varie
dad en los hechos en que se funda la legitimidad o ilegitimidad
de aquel procedimiento (instalación de la Junta), asegurando
unos que fué acordado y dispuesto
por las mismas autorida
des constituidas, y otros que éstas sucumbieron por la violen
cia del pueblo; unos que se halla nuestra Metrópoli sin la
competente autoridad representativa de nuestro Monarca, y
otros que ahora se halla legítimamente organizada, sin
que
tengamos datos positivos y de oficio que nos afiancen, fal
taban los antecedentes para tomar una acertada resolución en
el asunto».
Esa respuesta era en el fondo la justificación anticipada
del movimiento político que no tardaría ya mucho en produ
cirse entre nosotros.
Por otra parte la noticia de la revolución triunfante de Bue
nos Aires, produjo en los revolucionarios de Chile una im
presión de alegría que no se cuidaron de ocultar y cuyos ecos
mortificantes llegaban a Palacio.
Las noticias de España venían todavía a agravar la situa
ción.
Se supo por el mismo correo que José Bonaparte había atra
vesado la formidable Sierra Morena, alcanzando la victoria
de las Navas de Tolosa, penetrado en Andalucía, tomado a
Sevilla y estrechado al gobierno nacional en la isla de León.
—

—
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disuelta por el fracaso,

entregó el
de cinco Con
funcionar el último día del mes de

Regencia», compuesto
a

Enero de 1810.
La base política del gobierno peninsular se iba estrechando
cada vez más: la Junta se apoyaba en los votos de casi toda
la península, el Consejo no tenía más apoyo que la voluntad de
los habitantes de un rincón de España.
De modo que cada vez surgía con más fuerza la dificultad
para hacer reconocer "la autoridad española por vasallos que
se consideraban injustamente excluidos de la constitución del
gobierno, y que se preguntaban, con qué derecho podía un
pueblo de España arrogarse la facultad de nombrar un go
bierno para toda la monarquía? ¿con qué derecho despojaba
a la nación entera de una facultad legítima y se investía del
arrogante privilegio de hacer y deshacer gobiernos?

VII

Fermentaban estas impresiones en el corazón del Presiden
de los revolucionarios cuando el Oidor Bazo y Berril lle
gaba a Santiago trayendo la noticia de que había dejado a
Ovalle, Vera y Rojas paseando libremente por. las calles de
te y

.

Valparaíso.
Los amigos de los acusados, apoyándose en el fallo del Oidor,
pidieron a Carrasco que los trajera a Santiago mientras es
terminaba la tramitación de su proceso.
El 6 de Julio el Cabildo apoyaba aquella petición. «Por es
tos antecedentes, decía a Carrasco, cree el Ayuntamiento que
está en el deber de reiterar a US. su primera súplica para que
se restituyan a la capital los indicados sujetos. Si aun no están
del todo acabados los indicios de culpabilidad, parece más fá
cil conseguirlo estando aquí que en tanta distancia. Un careo
u otras
diligencias semejantes separarán sin duda todas las
sombras que obscurecen la verdad.»
Carrasco prometió en el acto acceder a lo que el Cabildo y
los vecinos le pedían.
Todos creyeron ver una garantía de la promesa en la fir
ma de del Campo, que suscribía la nota del Cabildo y figuraba
en la intimidad del Presidente. Esa firma parecía indudable
mente autorizada,
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Entre tanto el mismo día 6 de Julio, entre cuatro y cinco
de la tarde salía de Santiago el capitán Bulnes en una comisión
misteriosa y reservada. Llevaba una Carta para Damián Se
guí el hombre de los negocios obscuros de Carrasco que
lo había acompañado en el saqueo de una fragata extranjera
y había representado el papel de mayordomo del marqués
Larraín en el atentado criminal del Escorpión, y un paquete
cerrado y lacrado en cuya cubierta se leía: «Este pliego abri
rá el capitán don Manuel Bulnes en el Alto del Puerto».
Ese viaje misterioso en aquellos momentos, llamó a la aten
ción del vecindario que seguía con inquietud todos los movi
mientos de Palacio.
En su camino, a orillas del Pudahuel, Bulnes encontró al
provincial de Santo Domingo, a quien le confió que se diri
gía a Valparaíso, a cumplir instrucciones encerradas en un
pliego que sólo podía abrir al llegar a su destino.
En Puangui encontró al capitán Campino a quien hizo la
misma confidencia.
A favor de estas revelaciones, que parecen de una calcu
lada indiscreción, la noticia de aquel viaje no tardó en des
parramarse por Santiago y se principiaron a comentar las re
laciones que pudiera tener aquel emisario misterioso con los
prisioneros de Valparaíso.
Las equívocas respuestas que dio Carrasco a los que se
acercaron a hablarle a este respecto hicieron más
probables
las sospechas y despertaron de nuevo alarmas.
Viendo el Presidente la agitación que habían producido sus
palabras, y creyendo ya sus órdenes cumplidas, dio con cíni
co impudor seguridades reiteradas de
que los presos llegarían
en uno o dos días a
Santiago, llevando su audacia hasta lla
mar a un amigo de éstos
para consultarle si no sería conve
niente hacerlos ir a sus haciendas.
Estas seguridades y promesas tranquilizaron de nuevo los
espíritus, preparando así torpemente una reacción más viva
y formidable.
El 7 de Julio llegaba Bulnes al Alto del Puerto. Abrió el
paquete y encontró dentro un oficio para el Virrey del Perú,
otro para el Gobernador de
Valparaíso y un pliego que con
tenía sus propias instrucciones.
—

—
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En ellas le ordenaba Carrasco entregar al Gobernador Alos
el oficio que le iba dirigido, cuando viera próximo a zarpar
con destino al Callao alguno de los barcos que había en la
bahía y exigirle el inmediato cumplimiento de lo que el oficio

prevenía.
En cumplimiento de ese oficio el Gobernador debía entre
garle tres hombres, que Bulnes conduciría a bordo y entrega
ría al capitán para ser transportados al Callao y entregados
al Virrey del Perú con el pliego que le iba dirigido. Finalmen
te, Bulnes sólo podría abandonar el puerto después de la sali
da del buque.
Después de leer sus instrucciones en el Alto del Puerto,
que dominaba la bahía, pudo ver el capitán que sólo quedaban
dos buques surtos en la rada: una pequeña goleta y una fra
gata española «Miantinomo».
En seguida cumpliendo con las órdenes de sigilo y de reser
que tan encarecidamente le

imponía el Presidente, fué a
las habitaciones de un amigo, don Remigio Blan
co, cuyas ventanas caían sobre el mar, para mantener bajo una
observación constante toda la bahía.
La presencia de ese emisario visiblemente al acecho de lo
que pasaba en la bahía llamó la atención de los vecinos. Sus
respuestas evasivas, su misma reserva hacían sospechar algo
vagamente misterioso.
Pasarpn así los días 8 y 9 de Julio y el Capitán Bulnes con
tinuaba en su silenciosa y tenaz contemplación, con los ojos
fijos en todos los movimientos de la rada. El 10 de Julio una
brisa fresca, encrespaba las olas y se veían a bordo de lá
Miantinomo el movimiento y las maniobras de salida.
En el acto el capitán abandonó su observatorio y se diri
gió al despacho del Gobernador.
Sonaban las 7 de la mañana cuando entregó a Alos el plie
go de Carrasco, en presencia de su escribano, según sus ins
trucciones.
En ese pliego Carrasco le decía: «Conforme US. reciba ésta,
US. dispondrá que sin pérdida de tiempo comparezcan en su
presencia los reos don Juan A. Ovalle, don José Antonio Ro
jas y Dr. don Bernardo Vera y los entregará a disposición del
dador, que lo será el capitán de infantería don Manuel Bul
nes, a quien prestará US. los auxilios que pida y necesite pa
ra el desempeño de su comisión que le he confiado con esta fe
cha. Santiago, Julio 6 de 1810.
«Vista ésta, pondrá US. sin pérdida de tiempo sobre las
armas la tropa de su mando, pues así lo juzgo oportuno para
va

instalarse

en
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el desempeño de la comisión que lleva el capitán don Manuel
Bulnes y conviene al mejor servicio del Rey.»
El Gobernador leyó con sorpresa aquellas órdenes y no ocul
tó la viva indignación que le produjo la desconfianza que le
manifestaba el Presidente al transmitirle el oficio con aquellas
cautelosas precauciones.
Esa indignación habría sido más viva todavía si hubiera
sabido Alos que el Presidente había dado órdenes secretas al
Comandante de artillería de Valparaíso para que tuviese al
gunos cañones cargados con metralla y otros con bala para
contrarrestar la oposición del vecindario, que era de temer;
y si hubiera sospechado que en esos momentos, obedeciendo
también órdenes secretas de Carrasco, Damián Seguí tenía
sigilosamente acuartelados 22 hombres de caballería en el Al
mendral con sables y otras armas, y otros 22 con pistolas y
armas de fuego, preparados para resistir cualquiera oposición.
Pero bastaron las irritantes precauciones de Carrasco para
que Alos se sintiera herido en sus sentimientos de caballero
sidad española.
En ese estado de ánimo, Alos estaba dispuesto a «acatar
pero no cumplir» las órdenes de Carrasco, para servirnos de
una fórmula en que los hidalgos de otro tiempo creyeron con
ciliar las exigencias del respeto debido al Soberano y las exi
gencias debidas a su honor.
Hizo llamar a los tres prisioneros. Luego llegó Vera envuelto
en trapos y con las apariencias de una
grave enfermedad. El
cirujano llamado a examinarlo declaró que embarcarlo en esas
condiciones era condenarlo a una muerte inevitable.
En vista de ese informe perentorio Vera fué detenido en
Valparaíso, y para salvar a Bulnes, asumió toda la responsa
bilidad de la medida.
Rojas y Ovalle fueron embarcados sin oponer resistencia.
A las cuatro de la tarde zarpó la fragata y a la misma hora
salieron correos a anunciar la consumación del pérfido atentado.
Eran ésos los momentos mismos en que las protestas y pro
mesas de Carrasco adormecían
y dejaban más tranquilo al
vecindario.

IX

Entre tanto, ajustándose Segui a las órdenes reservadas
que
le había dado el Presidente, acuarteló como hemos dicho cer
ca de 50 hombres armados,
a obedecer las órdenes

prontos

k
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fuerte para

cumplir

sus

ins

trucciones. Esas fuerzas permanecieron tres días acuartela
das y ocultas.
El día del embarque de los reos, Seguí recorría a caballo la

población, provocando

con

imprudentes

amenazas,

impar

tiendo órdenes, tomando medidas, y echando a vuelo para to
do el nombre del Presidente y las instrucciones secretas a que
él obedecía.
Sólo consiguió armar un escándalo que el Gobernador Alos
se creyó obligado a reprimir para evitar que se realizaran las
de saqueo.
Lo hizo arrestar y ponerle una barra de grillos, y lo sometió
a juicio como perturbador del orden público.
Entre los papeles de Segui se encontró una carta en que se
le ordenaba trasladarse a Santiago con su gente después del
embarque de los reos. «Aquí nos tememos alguna novedad
después de verificada la comisión de Bulnes, y por lo mismo
conviene se halle Ud. con algunos de sus parciales en la

amenazas

danza».
La prisión le impidió cumplir aquel encargo y estar al lado
de Carrasco en los momentos en que éste más necesitaba de
su

apoyo.

X

Burlando las, emboscadas que Segui les había preparado en
el camino, dos correos llegaron a Santiago en la madrugada
del 11 de Julio trayendo la noticia del embarque de los reos.
En esos mismos momentos se sabía que «la noche antes le
había asegurado el Presidente a don José Ignacio Cuadra, pa
dre político del Dr. Vera, para que diese tan* feliz nueva (la
vuelta de Vera) a su llorosa esposa. Lo mismo había hecho esa
ma
mañana con la señora Mercedes Salas, mujer de Rojas,
muchos una seductiva carta de Bulnes, en que
distinta comisión en Valparaíso, que suponía
fingiendo
concluida, le pedía permiso para descansar' por tres días». (40).
Esas noticias rápidamente propaladas en Santiago produ
salieron a la
un estallido de viva indignación. Todos

nifestando

a

una

jeron

de Santiago Leal
(40) Estos datos se encuentran consignados en la Carta
Patricio Español escrita por D. Manuel Salas. Documento Interesante
de) Archivo de Buenos Aires, publicado en Historiadores y Documentos,

a
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calle. La perfidia y la audacia con que el Presidente había
burlado la buena fe del vecindario llevaron la exaltación hasta
los violentos transportes de la cólera. No era posible ya creer
ni esperar nada del que jugaba con tan cínica impudicia con
su honor y su palabra; ni era ya posible respetar la dignidad
de un mandatario que' él mismo ajaba hasta hacerse despre

ciable.
El vecindario agitado recorría la ciudad. Se formaban por
todas partes corrillos tumultuosos que comentaban en me
dio de la cólera planes temerarios para contener la amenaza
dora arbitrariedad del Presidente.
En una de esas agrupaciones tumultuarias alguien lanzó el
grito de: «¡Al Cabildo Abierto!» Esas palabras, cuyo sentido
verdadero pocos penetraron, encontró un eco en todas par
tes, atrayendo como una esperanza suprema en medio de aque
lla atmósfera obscura y tempestuosa, arrastraron con esa fas
cinación de lo que es desconocido y misterioso.
Sin distinción, todos revueltos, todos confundidos acudían
a la plaza de armas en medio de un clamor, «Al Cabildo Abier
to!» que dominaba el ruido de aquella tumultuosa muche
dumbre.
El Cabildo y la Audiencia ocupaban edificios contiguos en
la plaza. El Palacio de gobierno estaba al lado, en el edificio
que ocupa ahora el Correo. Todos estos edificios tenían pasi
llos que permitían comunicarse interiormente.
Desde sus habitaciones veía el Presidente la multitud ame
nazadora que se agolpaba en la plaza, oía las imprecaciones
y denuestos que se lanzaban a gritos en su contra y .sentía
golpear a las puertas del Cabildo.
El Cabildo abrió sus puertas, y un momento después la sala,
los pasillos, la escalera, hasta la calle era ocupada por un gen
tío inmenso que acogía con estruendosos aplausos las acusa
ciones sangrientas que dirigían al Presidente los oradores po

pulares.
Estimuladas las emociones de aquella muchedumbre con el
ruido de los aplausos y el ardor de las palabras, fué desarro
llando sus exigencias a medida que subía la exaltación y al
canzó a un punto en que no podía ya satisfacerle simplemente
hacer llegar hasta Carrasco el ruido de sus coléricas protestas.
Era necesario traerlo a aquella sala, arrastrarlo ante el pue
blo para echarle en cara su perfidia y pedirle cuenta de su ale
vosía y su mentira.
El Alcalde Eyzaguirre y el Procurador Argómedo tuvieron
el coraje de presentarse en Palacio, llevándole a Carrasco la
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amenazadora petición de pasar a la sala del Cabildo, donde
el pueblo de Santiago lo esperaba.
García Carrasco hizo recibir por un sirviente a aquellos
emisarios del Cabildo y les mandó contestar con su portero:
«que no quería oírlos y que se retirasen».
Esa respuesta arrogante y desdeñosa, que hería al pueblo en
su derecho y a los magnates en su orgullo, inflamó los ánimos
como un humillante latigazo.
El Cabildo al oir esa respuesta, se puso a la cabeza del pue
blo y se dirigió a la sala de la Audiencia.
"Eran poco más de las diez y media de la mañana. La Au
diencia estaba ya reunida en su sala, de acuerdos cuando el
portero entró a anunciarle que el Cabildo pedía su venia para
entrar.

La Audiencia quiso esperar la llegada del Regente para re
cibir en cuerpo al Cabildo, pero éste le observó que «el caso
era de urgencia y no admitía dilación».
Las puertas se abrieron.
El Cabildo y los vecinos más distinguidos tomaron asien
tos en los escaños y pidieron que se llamase al Presidente al
Real Acuerdo.
La Audiencia acordó la petición y comisionó al Oidor Iri
goyen y al Escribano de Cámara para que fueran a llamar al

Presidente.

pretendió resistir aquella
las observaciones del Oidor y el
Escribano que le hicieron ver las graves consecuencias de tan
Por

un

citación,

momento García Carrasco

pero cedió

luego

a

'

peligrosa negativa.
Antes de salir dio órdenes para reunir en su palacio una
Compañía de Dragones, y para que el Comandante Reina ocu
para la plaza con un tren de artillería cargada de metralla,
tan pronto como viera venir en marchas redobladas las tropas
acuarteladas en San Pablo.
Fiado en el cumplimiento de esas órdenes, entraba a las once
en la sala de la Audiencia, con afectada serenidad y mirando
todo aquello como una mascarada de mal gusto.
El primer Alcalde don Nicolás de la Cerda expuso el motivo
de aquella suprema apelación. Con palabra lenta y pausada
hizo la historia del proceso y destierro de Ovalle, Vera y Rojas,
que contrariaba el voto consultivo de la Audiencia, y terminó
cediendo la palabra al Procurador general, «quien hablará por
todos», como dice el acta.
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El momento se hizo solemne.
García Carrasco dominaba al auditorio, desdeñosamente
recostado en su sillón presidencial, jugando con el bastón de
mando, y mirando distraídamente, fastidiado, con la sonrisa
provocadora del desprecio.
La Audiencia lo rodeaba con la inmovilidad impasible y
fría del que va a servir de juez.
El Cabildo reprimía mal una cólera que en el semblante del
vecindario se manifestaba sin embozo.
Argómedo se puso de pié en medio del silencio profundo
que dominaba en esos momentos a la asamblea.
Ya García Carrasco, en una ceremonia muy diversa, el día
de su recepción, había visto levantarse esa misma figura alta,
delgada, esa fisonomía pálida y cansada, con ojos pequeños y
penetrantes, la frente ancha, la boca pequeña y los labios enér
gicamente delineados.
Por irónico contraste, el mismo que había sido el órgano de
la lisonja en aquella ceremonia de congratulaciones iba ahora
a formular el formidable veredicto popular.
La palabra del orador subió audazmente a la altura de esa
situación decisiva en la vida de un pueblo. Ardiente, atrevida
y enérgica como la revolución que seguiría sus pasos, resonó
en medio del silencio de la sala.
Todos se sintieron sacudidos por las palabras del orador
que en nombre de la justicia se encaraba al poder, le enrostra
ba sus faltas, escarnecía su arbitrariedad, patentizaba su per
fidia y luego, haciéndole el sangriento ultraje de suponerlo el
instrumento inconsciente y ciego de una camarilla, pedía la
remoción de sus consejeros del Campo, Reyes y Meneses; el
nombramiento de un asesor que inspirara garantías, y a cuyo
humillante tutelaje debía quedar sujeto el Presidente; pedía
que Ovalle, Vera y Rojas fueran traídos a Santiago para se
guir aquí sus causas, y que en caso de habérseles ya embar
cado, se expidiera un oficio al Virrey del Perú para su reem
barque. Este oficio debía ser entregado en la misma sala de la
Audiencia, protestando no salir de ahí sin este requisito.
Por fin, concluyó diciendo: «Si no se ataja este engaño, se
ñores, ¿cuál será el ciudadano que no tenga su vida y honra
pendientes de la delación de un enemigo o de un vil adulador
de aquéllos que aspiran a elevarse sobre la ruina de sus seme
jantes? Yo mismo seré su víctima en un cadalso público hoy
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mañana, porque defiendo los derechos de

pueblo reli
glo
ria y satisfacción si mi muerte sirve para redimir a la
patria
del envilecimiento e infamia a que se la quiere conducir,
por
que en tanto estimo la vida en cuanto puede ser útil a la
misma patria.»
Estas enérgicas palabras cambiaron el aspecto de la escena.

gioso, noble, fiel

y amante

a su

un

rey; pero moriré lleno de

La satisfacción brillaba ahora en el semblante del vecindario
Cabildo; la Audiencia no podía disimular la secreta com
placencia con que veía al arrogante adversario en la necesi
dad de implorar su apoyo para sostenerse en el poder; García
Carrasco oía esos quemantes reproches con la expresión de
una cólera comprimida
que nó podía ya ocultar bajo la care
ta del desprecio.
Cuenta Carrera en su Diario que, dejándose arrastrar por
aquella rabiosa irritación, llegó hasta decir en actitud amena
zadora, dirigiéndose al Cabildo:
«¿Saben Uds. si podrán sa
lir de aquí?» y agrega: uno de aquellos chilenos que traía sus
armas dispuestas, quiso contestarle con un tiro
pero se lo im
pidieron los demás.
Santiago Leal en su carta a Patricio Español, dice que el
Presidente encolerizado reconvino a los vecinos por su audacia,
amenazándolos con encerrarlos en la sala. Esto perturbó el or
den que hasta ese momento se había mantenido. Argómedo en
medio del tumulto le contestó que si intentaba tal exceso, diez
mjl hombres pondrían en libertad a los ciudadanos.
En medio de la agitación uno de los asistentes, dirigiéndose
al Coronel Feliú le reprochó que hubiera comunicado en días
anteriores que los presos volverían a Santiago. El coronel con
testó: «Señores, yo no he faltado; si ha habido engaño, este
señor Presidente me engañó a mí».
El Oidor Irigoyen quiso hablar en defensa de Carrasco; cre
ció el tumulto, y temiendo la Audiencia los resultados de una
disputa violenta en aquella circunstancia, se retiró a una sala
vecina para resolver las medidas que debían adoptarse.
El vecindario oía el rumor de una acalorada discusión que
tenía lugar en esa sala: la voz entrecortada y violenta del Pre
sidente y el gran murmullo denlos Oidores empeñados en pin
tarle su verdadera situación, la actitud del vecindario, la oposi
ción de los jefes militares que apoyaban el movimiento popular,
la imprudencia que había en combatirlo y la necesidad im
periosa de ceder.
Persistía Carrasco, sin embargo, en proponer medidas de
represión y de violencia.
y el

—
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Pero el rumor gordo del vecindario exasperado por Una dis
cusión que se prolongaba demasiado, y el ruido del tambor,
reunido
que juntaba tropas en la plaza, donde ya se habían
más de. dos mil hombres, hicieron temer el estallido de un con

flicto.
Las exigencias impacientes de los Oidores, y sobre todo la
alarma que principió a sentir Carrasco, viendo que transcu
rrían las horas sin que llegaran las tropas que había llamado en
su defensa, abatieron sus resoluciones bravias y bajo la pre
sión del miedo concluyó el acuerdo.
Uno de los Oidores volvió a la sala de la Audiencia a comu
nicar al vecindario y al Cabildo que las peticiones del pueblo
habían sido aceptadas y serían cumplidas. El Oidor Santiago
Concha quedaba nombrado Asesor; Rojas, Ovalle y Vera serían
traídos a Santiago; Meneses y del Campo separados del go
bierno.
Allí mismo firmó Carrasco la orden que se le pedía. En ese
curioso documento le decía al Gobernador de Valparaíso ; «En
el instante que US. reciba ésta dispondrá la entrega de los
reos don José A. Rojas, don Juan A. Ovalle y don Bernardo
Vera, al alférez real don Diego de Larraín, a quien este Ca
bildo ha diputado para su traslación a esta capital. Santiago,
Julio 11 de 1810. Post Data. En caso de haberse dado a la ve
la el barco conductor de dichos individuos, se fletará, a costa
del vecindario de esta ciudad la goleta del Rey o cualquier
otra embarcación, lo que se tendrá entendido por el señor Go
bernador.»
El Cabildo quiso dar sus agradecimientos a Carrasco, pero
éste se negó, a recibirlos, y lanzó algunas de esas palabras
amenazadoras que pierden á los gobiernos.
Esas palabras y la desconfianza que inspiraban todas sus
promesas hicieron sospechar que ocultaba una perfidia detrás
de aquellas concesiones. Pero el vecindario no podía por el mo
mento ir más allá en sus exigencias y tuvo que retirarse, rece
loso y desconfiado.
Inmediatamente el alférez real fué despachado a Valparaíso
y salieron algunos deudos y amigos' de los reos esperando lle
gar a su destino antes que la Miantinomo hubiera dejado la
bahía.
Uno de esos emisarios don Miguel de Irarrázaval llegó
—

—

siete horas y media. Carrera extraordinaria
y violenta, pero carrera inútil porque ya la Miantinomo había
salido y no quedaba en la rada solitaria ningún buque que pu
diera ir en su alcance.
a

Valparaíso

en
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El largo y áspero camino que va por tierra atravesando el
desierto era el único medio que quedaba para hacer llegar al
Virrey los pliegos de Carrasco, y por ese camino la señora de
Rojas despachó un correo que llegó a Lima en el espacio de
un

mes.

XII

En la noche del 11 de Julio, Carrasco quiso ocultar las agi
taciones de su espíritu humillado bajo una careta alegre, que
tenía en esas circunstancias el raro privilegio de no engañar a
nadie.
Para esa noche organizó una fiesta a que asistieron sus es
casos y obscuros allegados, pretendiendo esconder la vergüen
una desdeñosa in
za de su derrota con las manifestaciones de

diferencia.
Talavera nos ha conservado en su Diario curiosos detalles
de esa fiesta. «La noche del referido día 11, para quitar Gar
cía Carrasco los sinsabores que le había traído su personal asis
tencia al Congreso de la Real Audiencia, admitió la oferta que
muchas veces le había hecho el pardo capitán Mariano Barros
de divertirlo con su harpa. Para que no interviniera en aquella
vio
clase de desahogo sólo aquel instrumento, hizo citar a tres
en la sala
músicos
los
un
clarinete
oboe
¡reunidos
un
y
linistas,
de recibimiento formaron una gran orquesta, en que alternando
toca
lo serio con lo jocoso, y principalmente las saladísimas
deste
tas del país, se proporcionó la diversión más completa,
haber infe
rrándose así la impresión melancólica que le pudo
rido el mal rato de la mañana. Asistieron a esta jocosísima
suministra Ma
diversión, nativa al buen humor que siempre
Raimundo Sese
riano Barros, los dos ayudantes mayores don
don
Manuel
Juan Agustín
don
Ugarte,
y don Francisco Rojas,
Fernández y alguno que otro de sus allegados.» (41).
reunión for
La iluminación de palacio y la algazara cíe la
con
maban violento contraste pon la angustia y la inquietud

pueblo aguardaba las noticias de Valparaíso.
habían
Las noticias no tardaron en llegar. Ovalle y Rojas
salido para el Callao.
una parte
Esa noticia arrebataba al vecindario y al Cabildo
fiesta de
de las ventajas difícilmente conseguidas, y aquella
de
cruel.
burla
Despertó
una
de
el
aspecto
palacio tomaba
que el

(41)

Diario ds Talavera

publicado

en

Revista Nueva, 1901, IV, p.
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la efervescencia de la víspera, exasperada, más viva
irritada todavía.
Entre tanto, el resultado de la lucha del día 11, que había
puesto en descubierto al mismo tiempo la debilidad del Presi
dente y su incurable perfidia, dio más fuerza y más audacia a
la oposición revolucionaria, y esa fiesta misma los autorizó
para acentuar la sospecha de que aquella mascarada de palacio
ocultaba siniestros designios de venganza.
Los partidarios más ardientes del sistema colonial sintieron
esa noche que no podían continuar
apoyando el gobierno im
prudente y temerario de Carrasco.
Uno de los historiadores realistas recordando esos sucesos es
cribe: «No se debe omitir una prueba evidente de la impolí
tica e ignorancia del señor Carrasco, pues esa misma noche del
día 11, en que había sido degradado de su autoridad con tan
manifiestos desaires y ultrajes, queriendo dar a entender su
incivilidad o estupidez, dispuso en su palacio un concierto de
música como celebrando su deshonra y excitando con esta.
burla la cólera del pueblo, que no necesitaba de estos impulsos
para proseguir la principiada obra de su total deposición y
ruina. Así lo verificó con admiración de los sensatos, no ha
llando razón ni títulos con que poder Cohonestar tan extraña
conducta en ocasión tan propia para cubrirse de luto y tristeza;
por verse ya atropellada y hollada la autoridad y subordina
ción a su gobierno.»
Apenas se apagaron los ecos alegres de la reunión presiden
cial, recibió Carrasco una noticia que produjo en su ánimo la
más viva irritación: Damián Segui estaba preso y con
grillos
en un calabozo de
Valparaíso.
En el acto ofició al Gobernador Alos ordenándole
que pusiera
a Segui en libertad
para que viniera a dar cuenta de la comi
sión que había recibido. El Gobernador se negó a
cumplir esa
orden perentoria hasta que la causa no se hubiera terminado.
Volvió a exigir Carrasco que se cumpliera su orden anterior
en una nota colérica en
que llega hasta acusar al Gobernador de
parcialidad en contra de Segui.
nuevo

mente

XIII

El empeño que gastaba el Presidente en traer a
Santiago en
momentos a su esbirro favorito hizo sospechar más toda
vía que maquinaba algún enorme atentado.
esos
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Los más extraños rumores circulaban autorizados por la
conducta misma del gobierno. Se sabía que llamaba apresu
radamente a las tropas de la frontera, que hacía preparar la
artillería. Carrasco esa mañana misma había recorrido los cuar
teles y fué a visitar la sala de armas. A todo esto, como era
natural, se daba interpretaciones alarmantes.
Se repetían palabras de Carrasco, apoyadas en respetables
testimonios, en que amenazaba con un desencadenamiento de la
plebe. Se aseguraba que el Presidente ocultaba en su palacio
cañones cargados a metralla y fusiles preparados para un

ataque.
En la noche se avivaron los temores de un asalto. La plebe
circulaba por las talles en una actitud amenazadora. Se repe
tía que los agentes de Carrasco ofrecían la libertad a los escla
vos que los ayudaran a matar a los patriotas. Alguien oyó de
cir: «Esta noche es la matanza!» y la frase rodó por la ciudad
aterrada. La hermana de un alcalde había sido atropellada
por un hombre del pueblo, y reconvenido por su falta excla
mó: «¡Qué alcaldes ni alcaldes! Ya somos todos iguales». A
media noche alguien vio penetrar por las puertas reservadas
de palacio a personajes desconocidos.
Todo esto fomentaba sospechas que mantenían los espíritus
en perpetuo sobresalto; todo esto lo recogía el miedo, y lo
abultaba, dándole las formidables proporciones del espanto.
Durante la noche la agitación se hizo naturalmente más
profunda, tomando el aspecto siniestro que le dan siempre la

obscuridad y el silencio.
A cada momento despertaban los vecinos de su inquieto
sueño con los pasos acompasados y sonoros de las rondas de
vecinos armados que recorrían las calles para evitar una sor
presa y vigilar al gobierno.
Amaneció el día 13.
Se sentía por momentos aumentar la agitación de la ciudad
sacudida por los rumores de una castástrofe inminente.
Aquella angustiosa expectativa mantenía los ánimos en una

inquietud desesperante-

Talavera dice en su Diario que circuló el rumor de que Gar
cía Carrasco quería prender a los Alcaldes Eyzaguirre y Cerda,
al Coronel Pérez Cotapos y al Procurador Argómedo. «Preva
leció esta noticia principalmente desde las 8 a las 9 de la
noche del referido día 13, y a esta hora empezó a granear la
a la plaza
gente alta y baja por todas las calles y a dirigirse
mayor.»

(42).

(42) Revista Nueva,

p. 130,
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Entre las 8 y 9 de la noche principió también a circular que
ya había llegado la hora fijada por Carrasco, y que en momen
tos más la ciudad iba a ser entregada a los horrores del incen
dio, del saqueo y la canalla.
En un instante la población estuvo sobre las armas, y más
de 800 hombres armados volaron a la plaza en defensa de sus

familias y su honor amenazados.
Los Alcaldes Eyzaguirre y Cerda se pusieron a la cabeza de
esa tropa improvisada, la organizaron en patrullas, apostán
dola en diversos puntos de observación y de ataque.
Cien hombres de caballería fueron a colocarse delante de
los balcones de Carrasco y otros cien rodeaban el cuartel de
San Pablo, que alojaba la infantería de la guarnición de San

tiago.
Asi inquieto y armado pasó el vecindario «la noche más cruel
y más fría del 13 de Julio», como dice Talavera.
Al día siguiente 14 de Julio el Cabildo se presentó a pe
dir a! Presidente, que en cumplimiento del acuerdo de la Au
diencia, que Carrasco había suscrito delante de todo el vecin
dario, no expidiera ninguna resolución sin la firma del Asesor
Concha, y que jurasen los jefes militares no prestar fuerza ar
mada sin ese requisito.
Carrasco se negó a ratificar sus promesas, y para calmar los
ánimos se limitó a asegurar al exasperado vecindario que no
abrigaba pensamientos de venganza.
El fracaso de estas medidas conciliadoras del Cabildo y la
acentuación que daba a los temores la terca resistencia de
Carrasco empujaban y exigían una solución extrema.
Esa misma noche se reunió secretamente el Cabildo en casa
del señor Hermida, antigua casa solariega en la esquina de
Huérfanos y Ahumada, en cuyo salón que hasta hace pocos
años se conservaba casi intacto, acordó el Cabildo reunir tres
días después el mayor número posible de hombres capaces de
tomar las armas y defender con la fuerza su derecho.
En ese salón y esa noche del 14 de Julio tomó el Cabildo de
Santiago el acuerdo solemne de exigir la deposición de Carras
co a mano armada;
que el Cabildo gobernaría el Reino cinco
días, durante los cuales se convocaría un Cabildo abierto,
para instalar una Junta de Gobierno provisorio, hasta que se
convocara un Congreso de
diputados elegido por todos los pue
blos, y se convino en que al día siguiente se reunirían de nue
vo para tomar las medidas necesarias
para asegurar el movi
miento.
Al día siguiente en la tarde volvió a reunirse
secretamente
el Cabildo en la quinta de don
Juan Agustín Alcalde, en un ex—

—
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tremo apartado de la ciudad y después de ratificar el acuerdo
de la víspera se fijó la madrugada del 17 de Julio para la eje
cución de sus propósitos.
A estos detalles agrega en su Diario Talavera que, el 16 de
Julio era el día de nuestra señora del Carmen «por cuyo res
peto y veneración se había retardado el golpe de la deposición
del jefe (García Carrasco) para las 9 de la mañana del

17».

(43).

XIV

conspiración del Cabildo, a pesar de todas las
guardarla en secreto, había sido revelada
precauciones
al Regente de la Audiencia, Rodríguez Ballesteros, quien se
apresuró a reunir en su casa esa misma noche del 15 de Julio
a los Oidores, y citó también a los Alcaldes Eyzaguirre y
Cerda y al Procurador Argómedo para arbitrar una solución
tranquila del conflicto.
Los representantes del Cabildo sostuvieron sus enérgicos
propósitos, exigiendo la deposición inmediata de Carrasco y
la organización de una Junta de Gobierno.
La atrevida

para

Los Oidores les propusieron, como una solución que evitaría
la efusión de sangre y las eventualidades siempre inciertas de
Pre
un conflicto a mano armada, que se pidiera su renuncia al
nombrara en su reemplazo al militar de más alta
graduación que hubiera en Chile.
Para los realistas españoles esa solución tenía la ventaja de
mantenerlos dentro del régimen legal porque consultaba las
disposiciones de la real cédula de 1806, y de confiar la direc
ción de los negocios a Toro Zambrano o al Intendente Álava,
de más alta graduación e inclinados los dos a
los dos
sidente y

se

jefes

sostener el orden de

cosas

existente.

Para los revolucionarios ese procedimiento parecía calcado
sobre el que había tenido lugar en Buenos Aires el 25 de
mi
Mayo, con la renuncia del Virrey, y el nombramiento del
a la cabeza del
colocarlo
más
alta
de
litar
graduación para

gobierno.
se
Después de una corta discusión sobre la manera como
debía proceder, todos convinieron y quedó la Audiencia en
cargada de arrancar la renuncia de Carrasco.
(43)

Revista Nueva, p. 132,
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Regente Ballesteros hizo llamar al padre
y le encargó que descubriera a

Cano, confesor del Presidente

Carrasco la amenazadora situación que lo envolvía y la enorme
responsabilidad que lo afectaba si trataba de resistir ese mo
vimiento que ya nada podría contener y que traería como con
secuencia inevitable la instalación de una Junta de Gobierno
no acep
y la separación de todos los empleados españoles que
taran la nueva situación.
Carrasco oyó a su confesor sin tomar resolución definitiva.
Creía posible todavía sostenerse con el apoyo de la fuerza y
todavía aguardaba noticias de Segui y sus compañeros, que
al día siguiente llegaron temprano y vinieron a desvanecer su

última esperanza.
La noche del 15 al 16 de Julio fué, como la de los días an
teriores, noche de alarma y de inquietud.
Las rondas de vecinos volvieron a recorrer las calles. Pelo
tones armados vigilaban los cuarteles y estaban al acecho de
todos los movimientos de Palacio.
Ya los grupos se presentaban más disciplinados y resueltos:
no se oía el ruido tumultuoso, no se sentía la agitación desor
denada de las noches anteriores. Todos en silencio obedecían
las voces de sus jefes.
El aspecto amenazador de la ciudad hizo temer a los Oido
res que se precipitaran los sucesos y, que les faltara el tiempo
para evitar la catástrofe inminente.

XV

A primera hora a pesar de ser día festivo el 16 de Julio
reunió la Audiencia y acordó dirigirse en el acto al Presiden
te, para exigirle que ese mismo día renunciara, antes de que
estallase el movimiento que los revolucionarios tenían prepa
rado.
Carrasco principió por resistir abiertamente las exigencias
de la Audiencia, y después, aparentando ceder a la presión
que sobre su ánimo ejercían los Oidores, quiso tentar toda
vía un último recurso, para dejar establecido por lo menos,
que abandonado por todos, solo, había defendido la autori
dad que el gobierno español había confiado a su lealtad y a su
—

—

se

energía.
A las once de la mañana hizo citar a su despacho a todos
los jefes de alguna graduación para una Junta de Guerra,
y

pidió al Cabildo

que concurriera también

a

la reunión,
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estaba reunida la asamblea en el salón de ceremo
Carrasco por la actitud de los jefes y las conversaciones que había tenido tiempo de entablar, sabía que estaba
solo, completamente solo, delante de un abismo a que lo arras
traba el peso de una situación insostenible, y que debía aban
donar un puesto que si él persistía en conservar sería al día
siguiente ocupado por un gobierno nacional e independiente.
A! abrirse la sesión, Carrasco manifestó su propósito de ale
jarse del gobierno y preguntó si su renuncia podría traer algu
na consecuencia de que él fuera más tarde responsable. Uno
por uno, todos contestaron «que no les ocurría impedimento
alguno en atención a su voluntaria abdicación; y que ésta no
se oponía a las órdenes militares ni al real servicio.» El Regen
te Ballesteros acentuando estas ideas le dijo: «Sólo elogios
puede merecer el que olvida sus propias resentimientos por
servir a la causa del Rey.»
Esas respuestas revelaban en todos claramente que no es
taban dispuestos a hacer ninguna resistencia al movimiento
popular que arrojaba al Presidente del gobierno.
Habiendo entonces dos Brigadieres generales en Chile pre
guntó Carrasco a cual de los dos debía designar en su reem
A la

nias,

una

y ya

plazo.
La mayoría creyó que por orden.de antigüedad correspon
día el mando a don Mateo de Toro Zambrano, Conde de la
Conquista, que como jefe militar asistía a la reunión.
Carrasco hizo entonces formal renuncia de su puesto de
Presidente de Chile y entregó solemnemente al Conde de la
Conquista el bastón de mando que era la insignia del poder.
A la una y media de la tarde todo quedaba terminado en
aquella sesión memorable que duró media hora escasa, y un
nuevo gobierno completamente extraño en realidad a la in
fluencia de la metrópoli española se levantaba sobre las rui
de Carrasco que la opinión armada había he
nas del
cho

gobierno
pedazos.

Un criterio histórico tranquilo ve en ese hecho un triunfo
indiscutible de la política sagaz desarrollada por la Audiencia.
Con una hábil medida había impedido que Carrasco la arras
trara en su caída y que se instalara una Junta de Gobierno
que le habría hecho imposible sus funciones.
Pero obscurecía ese éxito evidente de la Audiencia la segu
ridad de que la lucha iba a continuar y que sólo se había apla

zado el desenlace inevitable.
Para los revolucionarios la caída de Carrasco tenía moles
tos corolarios. Era para ellos preferible que estuviera en el

gobierno

un

hombre

impopular,

que

se

hubiera concitado

.

■
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odiosidades y desprestigiara el régimen político que represen
taba en el poder, y no un hombre nuevo, sin malquerencias
y sin odios, que dejaba entrever tentadoras esperanzas y a
quien había que dar tiempo para que cometiera, errores y pro
vocara enemistades. Carrasco con todas sus violencias
y per
fidias, con su profundo desprestigio y la desconfianza univer
sal era el gobernante más a propósito para poner de manifies
to los defectos del sistema colonial.
Carrasco en su comunicación al Rey de España, le decía
que «después de la reunión los insurgentes no quedaron con
tentos, su fin principal era la independencia ...» Todo esta
ba dispuesto para la instalación de la Junta, yo lo sabía y no
podía evitarlo».
Y dando cuenta al Rey de los ultrajes que había recibido
en esos días, «el primero es
le decía que he visto y oído la
sentencia de muerte que en el puerto de Valparaíso se ha
pro
nunciado contra aquel Damián Segui, sin otra
culpa que ha
ber cumplido exactamente lo que le mandé. Sírvase V. M.
considerar qué dolor será el mío al ver en peligro la vida de
un hombre
por sólo haber defendido la causa de V. M.» (44).
—

de

—

(44) La comunicación de Carrasco al Rey de España, de 27 de Agosto
1810, se encuentra en Historiadores y Documentos, IV, p. 1.
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LOS PRELUDIOS DE LA LUCHA
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a
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de

1810

I

La transmisión del mando fué para el partido revoluciona
rio una sorpresa.
Sólo un grupo poco numeroso encabezado por don Manuel
Dorrego alcanzó a llegar al patio del Cabildo en la media hora
que duró la sesión de la renuncia.
Después de lanzar gritos aislados pidiendo la organización
de una Junta de Gobierno, se dispersó ese grupo- descontento
llevando a las filas del partido revolucionario un frío descon
cierto.
Hasta ese instante la base aparente de toda su política ha
bía sido la resistencia al gobierno arbitrario y violento de Ca

Desaparecía esa base con la deposición del mandata
rio y se sentían inciertos y aislados en la lucha.
No podían ya contar con la cooperación de los
magnates
irritados por Carrasco; no podían ya contar con los
implaca
bles rencores de la Audiencia, y sentían que la actitud misma
del Cabildo no podía ser tan abierta y decidida en su favor.
Los realistas creyeron, por su parte, que con la
deposición
de Carrasco el movimiento revolucionario
quedaba desarmado,
rrasco.

lá

y
apresuraron a distribuir proclamas en que llamaban a
armonía y la concordia, y declaraban ya felizmente
extinguido
todo espíritu de división y de lucha.
Y debieron sentirse todavía más
halagados en sus expecse
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tativas lisonjeras viendo que esa noche volvía Santiago al si
lencio y a la calma de sus tiempos tranquilos.
Al día siguiente, el 17 de Julio, el nuevo Gobierno era so
lemnemente instalado en el poder, y fué su primer, acto la pro
mulgación de un bando en que llamaba al pueblo a la concor
dia y al completo olvido de las pasadas disenciones.
En ese bando se disponía también «que no se tengan jun
tas, ni se formen corrillos en que se traten proyectos pertur
badores de la tranquilidad, del orden establecido por las leyes,
de la subordinación que éstas mandan a las autoridades cons
tituidas, que sean Opuestas en lo menor a la íntegra conserva
ción de estos dominios en el de nuestro muy amado Soberano
Debían observarse todos los bandos de buen
Fernando VIL
se veda el uso de las armas prohibidas, se pre
en
que
gobierno
viene las horas de recogerse cada cual a su casa en las estacio
nes del año, la de cerrarse las pulperías y bodegones para evi
tar las embriagueces, y que cada vecino ponga en la puerta
de su casa y los bodegueros y los que ocupan las esquinas, fa
rol que alumbre toda la noche, por ser estas providencias las
más necesarias para consultar la seguridad personal de cada
.

.

de los vecinos.»
Ese bando de buen gobierno dictado bajo la inspiración in
mediata de la Audiencia, parecía suficiente a los realistas para
detener el movimiento revolucionario cuyo alcance no apre
ciaban todavía en toda su extensión. Parecían creer que todo
al
ese movimiento no iba más allá de una violenta oposición
de Carrasco y que, separado el atrabiliario Presi
uno

gobierno

dente, todo volvía

a

sumergirse

en

la silenciosa

tranquilidad

de la Colonia.

II

El nuevo Presidente, don Mateo de Toro Zambrano, era
hombre de más de ochenta y cinco años de edad, alejado por
na
esto ya de toda intervención en los asuntos de gobierno y
turalmente inclinado a apartarse de toda innovación y a mirar
con desconfianza las. reformas.
En cualquiera otra situación habría sido un dócil instru
más ele
mento de la Audiencia, que para él representaba la
discu
se
habría
no
la
de
permitido
Colonia,
y
vada autoridad
tir los consejos del Obispo, que para ese viejo creyente, que
en
sentía estrecharse el horizonte de su vida, se presentaba
vuelto en el prestigio imponente de la autoridad sacerdotal.
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Pero había visto que un partido poderoso acababa de derri
bar al Presidente, y que su designación misma era el resultado
de una transacción en que ese partido había impuesto duras
condiciones a Carrasco y a la Audiencia. No era posible, pues,
mantenerse tranquilamente en el gobierno entrando en lucha
con ese partido formidable.
En el primer momento todos rodearon al nuevo Presidente,

esperando aprovechar

su

inexperiencia

y

su

vejez

para

apode

de la dirección de los negocios.
Los realistas contaban con su prestigio personal y la influen
cia de sus puestos oficiales; los revolucionarios, con la fuerza
de la nueva situación.
El Presidente siguió la política de la primera hora de todos
los gobiernos que se inician, y trató de complacer a revolucio
narios y realistas.
Su primer acto el 17 de julio fué nombrar escribano de
Gobierno, en reemplazo de Meneses, al secretario de la Au
diencia, don Agustín Díaz, y secretario de Gobierno, por se
paración de don Judas Tadeo Reyes, al Dr. Argómedo, el ar
diente Procurador del Cabildo de Santiago.
v El nombramiento del escribano sólo
dejó a los realistas me
dianamente satisfechos. Díaz era hombre tranquilo, frío, ale
jado de todo movimiento político, encerrado siempre en su
oficina y de quien no podían aguardar más que una respetuosa
deferencia.
Los revolucionarios recibían el nombramiento de Argómedo
como la consagración de su victoria. El nuevo secretario era
para ellos una garantía y una positiva influencia en el Go
bierno.
Poco más tarde, a mediados de Agosto,
esa. influencia se
acentuó más todavía con el nombramiento de don Gaspar Ma
rín para desempeñar el puesto de Asesor. Los realistas sólo
quisieron ver en ese nombramiento una deferencia del Presi
dente para con su abogado, que desde hacía tiempo
manejaba
sus negocios personales. Los revolucionarios
aplaudieron esa
elección que daba entrada a un patriota decidido en los con
sejos de Gobierno.
En reemplazo de Argómedo eligió el Cabildo Procurador
General a don José Miguel Infante, prestigioso
y 'joven abo
gado, sobrino de don José Antonio Rojas, que ya entre los re
volucionarios se había distinguido por el vigor de su criterio
y la resuelta solidez de su carácter. La palabra sobria
y clara,
la dignidad de su lenguaje y la elevación de sus
ideas, pare
cían predestinarlo para el gran
papel que iba a desempeñar en
uno de los momentos más solemnes de la
historia de su patria.
rarse

—

—
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III

con que los realistas apreciaban estos hechos y
situación en el Gobierno se deja traslucir en la solicitud que
jel 18 de Julio dirigía al Cabildo y a la Audiencia don Judas
Tadeo Reyes, reclamando de la injusticia con que había sido
separado y de la ilegalidad con que se había procedido, «de
resultas del suceso popular del día 11 del corriente». «He lle
gado a saber decía al Cabildo que para ello influyó una voz
vaga adoptada por el Procurador de Ciudad en el acto y calor
de reclamar de la Real Audiencia al muy ilustre señor Presi-*
dente la reposición de tres ciudadanos que de su orden se iban
a transportar a Lima; que a esto último solo se dirigió el intento
de los vecinos congregados en el Ayuntamiento, según todos lo

El criterio

su

—

—

publican.»
Como Reyes,

los realistas creían o afectaban creer que ya
el olvido cubría las disenciones del pasado y que el movimien
to revolucionario ya había terminado.
La llegada de Vera a Santiago fué para ese partido una mo
lesta decepción y sirvió a los revolucionarios de pretexto para
un ruidoso alarde de sus fuerzas.
«El 22 de Julio dice un historiador español contemporá
neo,
llegó Vera a esta capital con innumerable acompaña
miento de los principales personajes de la ciudad que en carrua
je y a caballo lo recibieron y entraron como en triunfo, cele
brando y admirando a este sujeto como a una de las primeras
columnas que debían erigir y sostener el plan de la revolución.»
Esa tarde fué de intensa animación en la ciudad. Numero
sos grupos a pie y a caballo recorrían las calles, en medio de
vivas y algazara, con el entusiasmo estrepitoso de un día de
victoria. Gentes que no se conocían se abrazaban. En las pla
zas se improvisaban tribunas y oradores que exaltaban el en
tusiasmo popular propalando las ideas revolucionarias sin em
bozo y exhibiendo el régimen colonial como el más degradante
—

—

despotismo.
Carrasco,

que

presenciaba

con

indignado

rencor esos suce

sos, le daba parte al Vjrrey del Perú en un oficio, de que a
Vera, «quien a pretexto de enfermedad logró no embarcarse,
en vez de ser conducido a una prisión se le hace entrar en triun
fo en la capital, y de este modo es conducido a su casa y pocos
días después vio todo el pueblo que después de todo este mag
nífico recibimiento concurrió el citado reo a un banquete que
tuvo el interino jefe, Conde de la Conquista, haciéndolo alter-
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los mismos Magistrados que lo han de
el mismo Conde lo autoriza para ejercer

juzgar,

con

mente

su

.

y final

profesión

de

abogado (1).»
IV

Por

una

que Vera

curiosa coincidencia, el misma día 22 de Julio en
sus compañeros de prisión y de

llegaba a Santiago,
llegaban al^ Callao.

proceso
El Gobernador de ese puerto le daba cuenta al Virrey de la
llegada de Ovalle y Rojas, «sujetos de distinción los que que
dan depositados en la guardia de prevención», y le pedía ins
trucciones sobre la manera cómo debía proceder (2).
Al día siguiente el 23 de Julio le ordena el Virrey que
«los aloje en una casa proporcionada de las que están dentro
del Castillo del Real Felipe, poniendo en ella centinela día y
noche, que esté a la mira de sus operaciones, y se les permitirá
salir dos horas por la mañana y dos por la tarde los días que
quieran pasear en el recinto interior de dicha plaza, acompa
ñados siempre de un Oficial que nombrará el referido Gober
nador. Si tuvieren algo que escribir lo hagan con la precisa cir
cunstancia de entregar los recursos o cartas abiertas para que
trasladándomelas, les dé yo dirección» (3).
Mientras se cambiaban estas notas entre el Gobernador del
Callao y el Virrey, el Conde de la Conquista oficiaba a Abascal el 23 de Julio, comunicándole la resolución tomada de
acuerdo con la Audiencia en cuantb a la traída de los expatria
dos don Juan A. Ovalle y don José Antonio Rojas para que
instruida V. E. de ella, disponga que se entreguen a la persona
que comisiono, el Alférez Real, don Diego Larraín (4).
Previo informe del fiscal—evacuado el 29 de Agosto— de
y
acuerdo de la Real Audiencia de Lima dictado el 4 de
Sep
tiembre, accede el Virrey a la reclamación de Ovalle y Rojas
para su traslación a Chile (5).
Pero ya el Virrey con fecha 26 de Agosto había ordenado
—

(1) La

—

nota de García Carrasco, fechada
Agosto 31
Historiadores y Documentos, VIII, p. 335.
La
nota de García Carrasco, fechada
(2)
Agosto 31
cada en Historiadores y Documentos, VIII,
p. 276.
La
nota de García Carrasco, fechada
(3)
Agosto 31
en
cada
Historiadores y Documentos, VIII, p. 277.
(4) La nota de García Carrasco, fechada Agosto 31
cada en Historiadores y Documentos, VIII,
p. 308.
(5) La nota de García Carrasco, fechada Agosto 31
cada en Historiadores y Documentos,
VIII, p. 333.

cada

de

en

1810, está publi

de 1810, está publi
de 1810, está publi

de 1810, está publi
de

1810, está publi
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libertad

Encalada, comisionado

a Rojas y Ovalle
entregándolos
por el Alférez Larraín (6).

a

V

En medio del entusiasmo de esos días la propaganda revo
lucionaria se principió a hacer sin cautelosas precauciones.
«Desde el 22 de Julio, dice en su Diario Talavera, empieza
el sistema dé la Junta a tomar cuerpo, quitada desde aquella
época la máscara, perdido el recato para hablar libremente so
bre el sistema se empezaron a formar diferentes conventículos
en la quinta del Conde de Quinta Alegre, en casa del canónigo
Vicente Larraín y una que otra vez en la de don Agustín Ey

zaguirre» (7).
El 30 de Julio. daba el Presidente

un

gran

banquete

a

que

fueron invitados todos los altos funcionarios y los más respe
tables vecinos de Santiago, entre los que se encontraba el Dr.
Vera. Su presencia sirvió naturalmente de pretexto para recor
dar los atropellos del Gobierno de Carrasco y convertir el
banquete en una manifestación ardiente de partido.
La libertad que autorizan las expansiones alegres de un ban
quete permitieron a los revolucionarios desprenderse de las

cautelosas y tímidas reservas y descubrir sus ideas y propósi
tos frente a frente de los magnates y las autoridades colonia
les.
Los realistas se retiraron alarmados de esa fiesta, llevando
el secreto convencimiento de que era necesario contener, a
cualquier precio, el desarrollo de la revolución, que ya los en
volvía.
El sacrificio de Carrasco no había producido el resultado
que esperaban. Las concesiones habían sido inútiles, y era ne
cesario volver a una política de represión, poniendo en juego
todos los resortes que estaban en sus manos.
Los revolucionarios, por su parte, se retiraron más seguros
y resueltos y aprovecharon la primera reunión del Cabildo
para solicitar del nuevo Presidente que se le agregaran seis
regidores auxiliares. El pretexto era el recargo excesivo de tra
bajo; él propósito era incorporar patriotas decididos que los

nota de García Carrasco, fechada Agosto 31 de 1810, está
Historiadores y Documentos, VIII, p. 332.
Revista Nueva, IV, p. 141.

(6) La
cada

(7)

en

publi
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secundaran en su empeño y desarmar con una abrumadora ma
yoría las resistencias aisladas que pudieran levantarse.
Trataron también "de celebrar el 5 de Agosto un Cabildo
abierto para resolver la respuesta definitiva sobre la consulta
instala
que le había hecho Carrasco al transcribirle la nota de
ción de la Junta de Buenos Aires.
La Real Audiencia se opuso enérgicamente a esos proyectos,
a
que todas las influencias realistas se apresuraron también,

combatir.
El Presidente creyó poder satisfacer a las dos corrientes ne
a nombrar los Regidores auxiliares y a aceptar la con
vocatoria del Cabildo, pero dando en cambio a los revolucio
narios una declaración solemne de que reconocía como legítima
la Junta de Gobierno instalada en Buenos Aires.
En efecto, en su nota del 6 de Agosto, el Presidente decla
raba a esa Junta que mantenía con ella «las relaciones políticas
y comerciales, y cuantos mutuos servicios exige la confrater
nidad de los pueblos que a la comunidad de origen y vasallaje
une la comunidad de intereses.»
Ese reconocimiento que los revolucionarios querían conseguir en el Cabildo Abierto el Presidente se adelantaba a con
cederlo ; y si en realidad hubiera sido éste el propósito que con
esa convocatoria perseguían, la declaración presidencial ha
bría sido un triunfo sin agitación y sin esfuerzo. Pero lo que
realmente pretendían conseguir con ese Cabildo Abierto, era
la instalación de una Junta de Gobierno a que los precipita
ban las noticias recibidas de España y Buenos Aires. La con
cesión que les hacía el Presidente importaba para ellos un fra
caso y un nuevo aplazamiento de sus planes.

gándose

VI

El 31 de Julio la bandera blanca izada en el Palacio del Ca
bildo anunciaba al vecindario la llegada del correo argentino
que traía la noticia de la instalación del Consejo de Regencia,
la separación de Carrasco y el nombramiento de Elío en su

reemplazo.
La designación

de

y Buenos Aires había

Elío,

que

en

desplegado

el Gobierno de Montevideo
celo feroz en favor de los

un

realistas y un espíritu arbitrario, insolente y obstinado,
capaz
de todas las perfidias y que todo lo encontraba autorizado
por
el fin que perseguía, dejó ver muy claramente a los revolucio
narios de Chile que, a pesar de sus declaraciones
y protestas,
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el

Consejo de Regencia se obstinaba en llevar adelante una
política de violenta imposición.
Una vulgar previsión aconsejaba evitar a cualquier
precio
la instalación del nuevo Presidente, que habría obligado a los
revolucionarios a comenzar de nuevo la jornada.
A estas consideraciones, que se desprendían de las comuni
caciones oficiales, vinieron a agregarse las noticias reservadas
que trajo el correo en la correspondencia fuera de balija que
los revolucionarios de Chile mantenían con los revolucionarios
argentinos, y se agregaron, sobre todo, las noticias secretas
que, tomando exquisitas precauciones, un enviado especial
trajo a Martínez de Rozas, atravesando sigilosamente la Cor
dillera en el corazón del crudo invierno de 1810, pocos días
después del paso del correo.
Creemos poder afirmar que fuera de balija se anunciaba
ese emisario, porque, como veremos luego, los revolucionarios
enviaron a su encuentro.
«Una persona desconocida dice Tocornal en su Memoria—
atravesando los Andes en los últimos días del mes de Julio,
llega al primer resguardo situado a esta parte de la Cordillera,
y allí la detienen, la interrogan sobre cuál era el objeto de su
viaje a Chile, visitan su equipaje con la mayor escrupulosidad,
sin perdonar ni las prendas del recado de montar que fueron
deshechas una a una. Todo lo rompen, todo lo examinan, con
la avidez del que se promete su parte de presa en la aprehen
sión de un contrabando; pero éste era de tan poco volumen
que se contenía en la copa de un sombrero viejo, única cosa
•
que salvó en el destrozo del equipaje.
«En clase de preso enviaron a la persona de quién hablamos
hasta el pueblo de Santa Rosa de los Andes.
«Don Tomás Vicuña, subdelegado en aquel entonces, le dis
pensó la mejor acogida, y le acompañó hasta la cuesta de Chacabuco; pero el desconocido continuaba su viaje escoltado por
un' Oficial y dos o más soldados. Al bajar la cuesta encontró al
joven Dorrego, el cual, sin detenerse, le dirigió la palabra diciéndole: «Paisano, no tenga cuidado, pues muchos se interesan
por Ud. en el pueblo». Más adelante, es decir, en el valle de Co
lina, se le presentó el Teniente Coronel de milicias, don Mi
guel Valdés, despidió al Oficial que custodiaba al preso y lo
condujo hasta Santiago, llevándolo a la casa del Conde Toro,
y en seguida al Cuartel de San Pablo.
«El desconocido era don Gregorio Gómez, conductor de un
oficio para el Dr. Rozas y de una carta escrita por el Dr. Castelli y el General Belgrano, miembros de la Junta de Buenos
—

«

Aires.
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«Don Gregorio Gómez guardó en los primeros días un pro
fundo silencio, sin revelar a persona alguna los motivos que
lo habían traído a Chile en aquellas circunstancias. Sin cono
cer el país ni las opiniones políticas de los caudillos de la revo
lución, temía comprometerse, y esperaba que lo iniciaran en
los misterios del drama, pues no podía conciliar su prisión con
las manifestaciones de aprecio que le dispensaban.
«Don Miguel Valdés, que lo acompañó desde la cuesta de
Chacabuco hasta Santiago no cesaba de preguntarle por el
estado en que se encontraba Buenos Aires, sus recursos, la de
habitantes por la causa de la Independencia y
con los sucesos que prepararon la insta
lación de la Junta Gubernativa.
«Cediendo a las instancias de mis amigos, le dijo, acepté la
comisión que se me dio para venir a encontrar a Ud.; hablemos
con entera libertad; comuníqueme Ud. cuanto pueda intere
sarnos para transmitirlo a los amigos; de un momento a. otro
se realizarán nuestras esperanzas, pues todo lo tenemos pre
parado». Sin mostrarse indiferente, don Gregorio Gómez res
pondió a las preguntas del señor Valdés de un modo en parte
satisfactorio y en parte equívoco, pero no tardó en abandonar
el disfraz y el disimulo.
«Valdés acompañó al Cuartel de San Pablo al Dr. Marín
y al Dr. Argomedo para presentarlos a don Gregorio Gómez.
Dorrego, Vélez y Vera, oriundos de las provincias transandi
nas, visitaron también al recién llegado; le veían casi día a día,
hasta que inspirándose unos a otros entera confianza, sucedió
la franqueza a la reserva. Don Gregorio Gómez entregó al Dr.
Marín las comunicaciones que había traído de Buenos Aires,
para que las enviara al Dr. Rozas, que se hallaba en Concep
ción.
«Aun no era tiempo de poner en libertad al digno huésped:
su presencia en el
pueblo daría quizás margen a siniestras con
jeturas. Le permitieron únicamente que se trasladara a la casa
del Coronel de Artillería, don Francisco Javier Reina, a quien
había venido recomendado. Don Ignacio de la Carrera que lo
había visto en el Cuartel de San Pablo, valiéndose del pretexto
de que su familia deseaba conocer al señor Gómez,
consiguió
que Reina permitiera salir a éste, y ambos pasaron a la casa
del canónigo, don Vicente Larraín, donde se encontraban
reunidas varias personas respetables, entre ellas don Manuel
Salas, Infante y Lecaros. La instalación de la Junta fué el
tema de la discusión de aquella noche. Gómez les
participó
que el ejército argentino había entrado en Córdoba y derro
tado al General Liniers, desmintiendo la noticia
que se tenía
cisión de

sus

cuanto tenía relación

0
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de este suceso, pues estaban en la persuación de que goberna
ban todavía en Córdoba las autoridades españolas.
«Todos se mostraron entusiastas, decididos a llevar adelante
el cambio político preparado con tanta maestría por el Cabildo
de Santiago. Pero lo que llamó mayormente la atención de
Gómez, fué la decisión del padre mercedario fray Joaquín Larraín. Al oír que se hablaba de oposición, de las dificultades
que era necesario superar, sacó un puñal y alzando la mano,
los interrumpió diciéndoles: «¡Ya se guardará cualquiera de
oponerse a la instalación de la Junta» ! Pocos días después se
reunieron en casa de don Carlos Correa gran número de veci
nos respetables, hallándose entre ellos don Gregorio Gómez;
su prisión terminó el día de la instalación de la Junta.»
Ésas comunicaciones secretas que con tantas precauciones
transmitía a Martínez de Rozas la Junta de Buenos Aires, no
han llegado hasta nosotros. Sólo sabemos que ejercieron una
influencia poderosa en la dirección de los sucesos, y podemos
calcular que traían a Chile la noticia de que se preparaba en
España el envío de tropas y armamentos que vinieran a derri
bar la Junta de Gobierno instalada en Buenos Aires.
Antes de que las informaciones oficiales transmitieran esa
noticia peligrosa era necesario que los revolucionarios de Chile
aprovecharan la ventajosa situación en que todavía se encona
traban. Las dificultades serían seguramente más considerables
el día

que los realistas sintieran

renacer sus esperanzas y
el apoyo de un ejército español.
Podemos también conjeturar que en esas comunicaciones
debían pedir los revolucionarios argentinos refuerzos de muni
ciones y soldados a los revolucionarios de Chile, para resistir
en

contaran

la

con

reconquista española

que amenazaba

presentarse poderosa

y armada.

Como veremos luego, esas noticias no tardaron mucho en
oficialmente transmitidas, y veremos también que una de
las primeras atenciones de la Junta de Gobierno fué enviar re
fuerzos considerables de hombres y armas al otro lado de los
Andes, lo que autoriza las conjeturas que hemos avanzado, y
nos explica el secreto de las comunicaciones que traía con tanto
misterio y tanto apremio el emisario argentino y la actividad
Chile.
que en esos momentos desplegaban los revolucionarios de
ser

CAPITULO SEGUNDO

PROCLAMACIÓN DEL CONSEJO DE REGENCIA

Agosto

de

1810

I

Entre tanto, en esos primeros días de Agosto de 1810 una
cuestión se presentaba, aumentando la inquieta agita
ción de los espíritus.
Ya hemos dicho que el 31 de Julio traía el correo la comu
nicación oficial de la instalación del Consejo de Regencia. Los
realistas se apresuraron a pedir al Presidente que solicitara el
acuerdo de la Audiencia y el Cabildo para proceder al recono
cimiento y a la jura de las nuevas autoridades españolas.
Los revolucionarios, por su parte, suscitaban dificultades
a un reconocimiento que para ellos importaba una nueva con
firmación del régimen político que trataban, de destruir y la
indirecta aceptación del nombramiento de Elío en reemplazo
de Carrasco.
Para eludir declaraciones compromitentes y solemnes que
nueva

ya

se

preparaban

situación que

para violar

abiertamente,

y para evitar una

ningún pretexto podían aceptar, los revolu
cionarios creyeron poder encontrar una salida aplazando ese
reconocimiento que no podían negar sin descubrir y que no
podían aceptar sin compromisos.
Aplazar el reconocimiento del Consejo de Regencia era dar
tiempo para la instalación de la Junta de Gobierno, que en sus
conciliábulos los revolucionarios fijaban ya para una fecha incon
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mediata, y salvar de esa manera las dificultades premiosas
del momento.
El Cabildo, al recibir la nota en que lo consultaba el Pre
sidente, acordó pedir informe al Procurador de Ciudad.
Esos procedimientos dilatorios tenían un alcance que no se
podía ocultar a la sagacidad de los realistas, que estaban al
corriente como ahora lo sabemos de los planes y prepara
tivos más secretos del Cabildo.
Talavera, que estaba en la intimidad de los realistas, es
cribía en su Diario el 13 de Agosto: «El pueblo agitado de día
y de noche, y encendido el fuego cada día más con las procla
mas más seductivas, generalmente una que se llama Agonías
últimas de la Nación, con rumores de tener gente armada, de
ser prevalente la opinión de la Junta por correspondencia que
se tiene con Buenos Aires, de donde viene todo el áspid y ve
neno en los papeles públicos, tienen al vecindario lleno de so
bresaltos, al comercio sin contracción y a las familias sin or
den, esperando el más lamentable y funesto suceso, y de un
día a otro la instalación de lá Junta, y en la oposición un de
—

—

rramamiento de sangre increíble.
«El proyecto era no hacer público el reconocimiento en el
día 18 señalado sino el Martes 21 de Agosto. A este fin hicieron
los preparativos siguientes: 1.° Al punto de ganar la provi
dencia expidieron varios emisarios a traer gente armada de
caballería de las campañas ; entre los varios emisarios se dice
que fueron don Baltasar Ureta y don Luis Carrera; 2.° Que
esta gente el día antes, a las doce de la noche, víspera del 21,
debía entrar a la ciudad; 3.° Que al tiempo de publicar el ban
do, en ese día 21, salieran todos a la plaza tumultuando al pue
blo y pidiendo a gritos Junta; que para animar y fomentar las
ánimos iban a incorporarse con la gente seis u ocho facciona
rios de los jóvenes, disfrazados de ponchos, a manera de cam
pesinos y éstos debían formar la primera algazara, que últi
mamente debían pedir Cabildo Abierto, impedir la publica
ción del bando (de reconocimiento del Consejo de Regencia) e
inmediatamente proceder a la instalación de la Junta.»
■

II

Los realistas que estaban, como se ve, en el secreto de los
del Cabildo ponían en juego sus resortes para apresurar
el reconocimiento solemne de las autoridades españolas.
La Audiencia manifestó al Presidente, en su oficio de 8 de

planes
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su extrañeza de que hubiese transcurrido una semana
sin que el reconocimiento y la jura del Consejo de Regencia se
hubiesen practicado. «Cualquiera demora en asuntos de la
mayor importancia, le decía en ese oficio, después de ser ofen
siva a las leyes lo és también al crédito del superior gobierno y
de este primer Tribunal de Justicia, porque podrá suponer al
guna duda para proceder al acto del reconocimiento debido.
Por tanto, le ha parecido de su obligación a esta Real Audien
cia insinuar a US. la necesidad de promover la más pronta
ejecución del insinuado acto de obediencia.»
Los apremios de la Audiencia precipitaron los acuerdos y
las resoluciones del Cabildo que fué citado el 13 de Agosto
para oír el dictamen que el Procurador de Ciudad les debía

Agosto,

presentar.
En esa sesión los revolucionarios estaban resueltos a acor
dar el establecimiento de la Junta de Gobierno y consagrar de
una vez el nuevo régimen
político.

Circunstancias inesperadas vinieron

otra

vez a

detenerlos.

III

«En

estado—dice en su Diario Talavera se hallaba la
capital
Domingo 12 de Agosto, cuando por la mañana llegó
la correspondencia traída de Lima
por los buques Cántabro y
Milagro. Se nos comunican confirmatoriamente las noticias
más lisonjeras de nuestra península.
Méjico, fiel depósito de
la lealtad, había garantido de nuevo todos los
empeños de la
nación con los gastos y auxilios
para la guerra que ha franqueado
el inglés; que Lima, otro
de
se había
ese

—

el

ejemplo
lealtad,
opuesto
incontinenti al reconocimiento y objeto de la
Junta de Bue
nos Aires; que su
Virrey había recibido obsequiosamente los
oficios de Charcas, La Paz, Potosí
y Córdoba del Tucumán
que solicitaban su agregación al Virreinato del
Perú, por la
oposición a la Junta de Buenos Aires; que se nos remiten
ejem
plares del bando y proclamas del señor Virrey en que, decla
rando por unidas al Gobierno de Lima las
susodichas provin
cias en los ramos de
guerra, de hacienda, política y justicia,
es franquea a todas su
generosa protección y les ofrece todos
los auxilios necesarios
para el caso de que la
de Buenos
Junta

Aires quisiera oprimirlas
hostilmente; y, por último, se supo
que, por sólo el rumor de que este reino estaba en una
clase de
insurrección había intentado cerrar el
puerto y expatriar a
todos los chilenos.»
■*
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«En ese mismo día, 12 de Agosto en la tarde, llegó el correo
de Buenos Aires con correspondencia de nuestra península, y
en ellas las más plausibles noticias de los triunfos
y victorias
de nuestras armas, con el particular detalle de algunos comba
tes y casi la total evacuación de la Andalucía. Anunciaban
que
la Galicia estaba enteramente libre, que iban a salir 30,000
hombres que sólo esperaban cuarenta mil fusiles, con otras

de esta misma naturaleza.»
Las noticias que trajo ese correo levantaron el espíritu rea
lista y desconcertaron a los revolucionarios que no conocían
las comunicaciones secretas del partido.
Los realistas aprovecharon las horas de esa noche y la fa
vorable situación en que se hallaban para arrancar al Presi
dente la promesa de que asistiría a la reunión del Cabildo para
evitar acuerdos temerarios. Le insinuaron sagazmente que
fuera a la sesión acompañado de Argómedo, quien haría valer
las consideraciones que él le hiciera.
nuevas

IV

Al día

siguiente,

13 de

Agosto,

al abrirse la sesión los

revo

lucionarios del Cabildo se vieron sorprendidos con la llegada
del Presidente y de Argómedo. Comprendieron el alcance de

aquella presentación inesperada, pero
tos a llevar adelante sus propósitos.
su

se

mantuvieron resuel

El Procurador Infante abrió la discusión dando lectura a
dictamen sobre el reconocimiento y jura del Consejo de Re

gencia.
Principia ese dictamen excusando la libertad con que se
veía obligado a emitir sus opiniones para cumplir los deberes
que le impone la situación en que se encuentra y el cargo en
que se halla constituido, «para pedir y reclamar los derechos
del pueblo». Ese deber de manifestar libremente su opinión
se acentúa ahora que se dirige al Cabildo. «Bastante es consi
derar que cada uno de USS., se ve constituido Padre de la
Patria y que reunidos todos tienen la potestad misma del pue
blo,, investidura honrosa pero que necesita reunir todo el celo,
vigilancia y patriotismo necesarios para salvar a la Patria en
las peligrosas circunstancias que nos amenazan.»
Hace en seguida la historia de la prisión de Fernando VII,
que dejaba acéfalo él Gobierno, sin haber nombrado Regente
en su reemplazo. Las leyes españolas disponían que en esa
eventualidad debía entrar a subrogarlo un Consejo de uno,
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cinco miembros, y establecía la forma en que se debía
veinte
proceder a designarlo. La Junta Central, compuesta de
ser
tres individuos, no cumplió con ese requisito, y dejó de
tres

o

y

aun cuando la hubiera recono
cido y jurado toda la nación, «porque las leyes sólo emanan de
la soberanía y sólo a ella toca el alterarlas». No se ha ocultado
a la misma Junta Central este vicio de su origen y por eso, al
transmitir su autoridad al nuevo Consejo de Regencia, ex
la Junta
presa ser éste un gobierno más" legal. Lo mismo afirma
provisional de Cádiz en su proclama. Por confesión, pues, de
una y otra Junta, no tenía la Central toda la legitimidad que

legal, ilegalidad insubsanable

debía.

Reconoce, sin embargo, que fué virtud la unánime deferen
las órdenes de la Junta
ha podido resis
tir gloriosamente al poder impetuoso de los ejércitos franceses.
«Dejemos ya lo pasado, agrega, acerquémonos a lo del día
que rueda sobre la legitimidad del actual Consejo de Regencia.
Yo opino abiertamente que claudica. La misma Junta Central
cia

con

que la Nación toda

Central, «bajo

confiesa que

se

sujetó

cuyas acertadas

no

residía

legal, ¿cómo podría

en

a

disposiciones

ella un Gobierno completamente
transmitir lo que ella misma no

entonces

tenía?
«Por otra parte, la Junta Central afirma también en el exor
dio de su citado Real Decreto el riesgo mortal en que estaba
la Patria no tanto por los progresos del enemigo cuanto por las
convulsiones que interiormente amenazaban. La provincia de
Cádiz nos aclara esta expresión. Dice en su proclama: «Pero
la Junta Suprema, ya desautorizada con la desgracia que ha
bía seguido todas sus opiniones, mal obedecida, perdida la
confianza y llevando consigo el desaliento de su mala fortuna,
no tenía manos para obrar ni pies para caminar. El disgusto
de los pueblos, ya manifiesto a voces y en querellas, anunciaba
a la Junta el momento de la cesación inevitable.
«De esas acusaciones y esas quejas se deduce que aun cuan
do hubiera tenido una representación legítima de la soberanía,
como no había todavía sincerado su conducta contra las im
putaciones del pueblo, mal podía depositar su autoridad en el
Consejo de Regencia, que instaló. Más aun, la Junta Central
transmitió su autoridad después que el pueblo la había ame
nazado y anunciado el momento de la cesación inevitable: de
aquí se infiere que la abdicación que hizo deí Supremo Mando
no fué voluntaria sino
por miedo o por la fuerza, y esto basta
para inducir la nulidad del acto, según todo derecho. Coincide
a probar esta violencia la
proclama que la misma Junta Cen
tral había expedido impugnando el sistema de
Regencia.
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«Pero,

aun suponiendo que la Junta Central hubiera tenido
institución legal, y hubiera sido libre y espontánea la ab
dicación que hizo, no le era permitido desprenderse de sus fa
cultades para delegarlas a su arbitrio. Ni el mismo Rey tiene
tal derecho. Si abdica su Corona, ésta recae, por ministerio de
la ley, en su pariente más cercano, y si no hubiese alguno reasu
me el pueblo la potestad de elegir Rey.
«Estos son los fundamentos queme impelen a afirmar que
el Consejo de Regencia no es legítimo.
«Por otra parte, el mismo Consejo no ha tenido a bien ex
pedir su Real Despacho con todas las formalidades necesarias
para proceder al acto solemne de su reconocimiento y de su
jura. El oficio de remisión nada toca en este punto. El Real
Despacho de la Junta Central es un simple impreso, sin fecha,
sin firma, sin autorización alguna. Se deben, pues, esperar ór
denes más auténticas que emanen del mismo Consejo de Re
una

gencia.
«Debiendo ya haberse reunido las Cortes que van a deter
minar la clase de Gobierno que habrá de subsistir, no hay para

qué deliberar, por ahora, ese reconocimiento a que seguirá el
sagrado acto del juramento, cuando próximo se espera el re
sultado de las Cortes. Entre tanto, que se guarde la misma con
ducta que observaron este pueblo y los demás de la América
con la Suprema Junta de Sevilla, uniendo nuestras ideas, cum
pliendo sus encargos, redoblando nuestros esfuerzos para auxi
liarlos con todo género de socorros que demuestren nuestra
adhesión a la causa de nuestro adorable Fernando.»
Don Fernando Errázuriz y don Juan Agustín Alcalde, sos
tuvieron con ardor las conclusiones del dictamen y pidieron al
Cabildo que se negara a reconocer el Consejo de Regencia.
Alarmado el Presidente con el peligroso giro del debate pi
dió a Argómedo que combatiera «esa oposición a su juicio pre
matura» y manifestara el conflicto en que iba a colocar a la
Capitanía General ya comprometida a reconocer el Consejo
de Regencia. Le pidió que buscara alguna solución que mantu
viera la armonía entre el Presidente y el Cabildo.
Ese lenguaje produjo un efecto desastroso entre los miem
bros del Cabildo que vacilaban todavía. «Reconociendo el
Consejo, decían, en nada menoscabamos nuestros derechos'
nuestra posición será la misma y podremos obrar siempre en el
mismo sentido ¿a qué, pues, derramar la desconfianza creán
donos nuevas dificultades? Si el Presidente insiste en llevar
adelante la opinión que ha manifestado, retrocedemos en vez
de avanzar, no podremos contar con su cooperación y se rom-

constante
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que hemos cifrado tantas1 y tan

en

lisonjeras

espe

ranzas.»

En medio de

esas vacilaciones, volvió Infante a sostener sus
elocuente energía.
Talavera escribe en su Diario que concluyó diciendo: «Sin
desmentir la fidelidad al Monarca, la autoridad que se dice
nuevamente constituida carece de legitimidad porque no se
han guardado las disposiciones sancionadas en nuestras leyes,
y no es este el caso en que se deba depositar el Gobierno en los
Consejos de Regencia. Su reconocimiento importaría la re
nuncia de los privilegios que las mismas leyes nos conceden,
pues si se ha declarado que el Reino de Chile forma una parte
de la Monarquía, si se nos conceden todos los derechos que
competen a los hijos de la Metrópoli, es fuera de duda que po
demos constituir un Gobierno tal como el que se ha consti
tuido en España. Allí se han instalado las Juntas Provinciales
allí los pueblos han delegado en ellas su autoridad: imitemos

opiniones

con

ejemplo.»

este

Para no aparecer el Cabildo dividido, convinieron todos, a
pesar de la obstinada resistencia de Errázuriz y Alcalde, «en
reconocer el Consejo de Regencia, pero no en
jurarlo».
Revolucionarios y realistas recibieron ese acuerdo con igual
satisfacción. Los revolucionarios habían salvado una dificul
tad del momento y habían manifestado que no jurarían obe
diencia a las nuevas autoridades españolas. Los realistas ha
bían conseguido arrancar al Cabildo el reconocimiento del Con

sejo.
V

La Audiencia

se

apresuró

a

dictar las medidas necesarias y

fijó el 18 de Agosto para que tuviera lugar la ceremonia.
Apenas tuvo el Cabildo noticias del acuerdo, se reunió en
la noche y acordó pedir al Presidente
que la ceremonia se hi
ciese privadamente en su
Palacio, aplazando la publicación
del bando hasta que se hubieran
adoptado las medidas nece
sarias

para evitar asonadas

en

las calles.

El Presidente, alarmado con esos
temores de revuelta
cedió a las peticiones del Cabildo,
y a las once de la noche
notificar a los Oidores las nuevas resoluciones
acordadas.
Las invitaciones para la ceremonia del
bían
sus

sido distribuidas,

parciales

y los realistas

que asistieran

aun

que la ceremonia había sido

ac

'hizo

día siguiente ya ha

se

apresuraron

a

pedir

a

cuando recibieran el aviso de

postergada.

'
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días el centro activo de la
tenían en esa casa sus agen

en esos

intriga política. Todos los partidos

tes, que vivían expiándose y disputándose con encarnizamiento
las influencias que pudieran inclinar al Presidente.
Leemos en las Memorias atribuidas a O'Higgins que en esos
días «los realistas mantuvieron en Palacio espías perennes
a hablarle
para impedir que ningún liberal se acercara al Conde
sobre el cambio de Gobierno. Su hijo mayor, don José Grego
rio
su esposa doña Josefa Dumont vigilaban con mayor efi
y

cacia sobre este particular. El Obispo electo Rodríguez, y por
él muchos clérigos y frailes estaban encargados por los realis
tas para hablarle diariamente al Conde y fortalecerlo en el sis
tema de la tiranía. Por otra parte pugnaban contra estas ideas
don Domingo Toro, segundo hijo del Presidente, doña Ma
riana y doña Mercedes auxiliadas de los conocimientos que les

suministraban difererftes hombres de luces y talentos, ingenuos
admiradores de su Patria.»
Entre esas corrientes opuestas vacilaba el Presidente, cam
biando sus resoluciones y propósitos con la' variable atmósfera
moral en que vivía.
Como ya hemos dicho, a las once de la noche del 17 de Agos
to el Presidente hacía notificar a los Oidores que la ceremonia

quedaba postergada.
En las primeras horas

de la mañana del día 18, los Oidores
reunieron en casa del Presidente a pedirle que procediera
sin demora al reconocimiento y jura del Consejo.
Los rumores alarmantes y los temores de un motín, en que
se apoyaban los que habían pedido ese aplazamiento inconve
niente
desdoroso, eran invenciones y quimeras que nada en
se

y

realidad

justificaba.

Las seguridades de la Audiencia y el ardor con que se expre
saban los Oidores, desvanecieron las alarmas que la noche an
terior lo dominaban, y, volviendo el Presidente sobre sus reso
luciones de la víspera, ordenó que se procediera ese mismo día
al reconocimiento solemne del Consejo.
En esos mismos momentos principiaban a llegar las autori
dades militares, religiosas y civiles que habían sido anterior
mente citadas, y formaban en los salones y en el patio grupos
que discutían con ardor.
Don Juan de Dios Vial, que

era el Jefe militar, manifestó
la tropa necesaria para la pro
reunir
había
tiempo para
que
clamación del bando y que no podía responder de la conserva
ción del orden en aquellas condiciones y en medio de la alarr
mante agitación del vecindario.
La declaración del Comandante Vial era de una enorme gra-

no

•
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antemano sabían los realistas que no podían
la fuerza militar.
El padre Martínez, dice en su Historia que «sólo el Coman
dante Reina con diez milicianos bizoños se mantenía fiel».

vedad porque de
contar

con

Talavera al conocer la situación se ofreció a reunir y armar
trescientos hombres. Redactó una presentación que en menos
de dos horas firmaron sesenta suscriptores por uno, dos y tres
soldados. El Marqués de Casa Real suscribió diez, Chopitea
el mismo número.
«Uno de los encargados para recoger la sucripción era don
Roque Allende, quien andando en estas diligencias fué sor
prendido por el infiel revolucionario Comandante Juan de Dios
Vial, arrebatóle la suscripción de las manos y después de lle
narlo de improperios le condujo a presencia del Jefe, quien in
formado de los pasos en que andaba lo reprendió como delin
cuente del mayor crimen, de cuyo fracaso noticiosos luego to
dos los interesados desistieron del honrado empeño, viendo
que el Jefe los desamparaba decidido a sostener el partido con
trario.»
A pesar de todo insistieron los Oidores y se resolvió el Pre
sidente a hacer la proclamación con la simple Guardia de Pa
lacio.
Se dieron las órdenes del caso, y mientras se hacían los pre
parativos para la ceremonia «el muy ilustre señor Presidente
se dirigió a su dormitorio. A esta media vuelta
y con ocasión
de encontrarse solo, cuenta Talavera, se le arrimaron don Die
go Larraín y don Francisco Pérez García y con la mayor ener
gía y vehemencia trataron de persuadirlo de que había una
gran conmoción popular, que la mayor parte del vecindario,
por ser de. la secta Carlotina, trataba de impedir el bando, y
que si se publicaba habría una gran carnicería, y que, pudiendo transferirse este acto, era cordura dejarlo para otro día.
«El muy ilustre señor Presidente, así
por la vehemencia de
estas persuaciones, como por las
lágrimas de la señora Condesa,
su mujer, que le
suplicaba se dejase de eso y no expusiera su
vida, vino a consentir de nuevo en aplazar la publicación para
otro día.
de

«Habiéndose insinuado sobre esto con el Oidor don Manuel
Irigoyen y con don Jerónimo Pizana, inmediatamente se le

opusieron, representándole que aquel tumulto era
figurado,
que el pueblo estaba tranquilo,, el vecindario
muy prevenido
y obediente al reconocimiento del Consejo de
Regencia, que
cualquier otro sugerimiento era muy sospechoso y contra las

del pueblo a quien se acriminaba
había algún riesgo, ellos y cuantos

justas

miras

y que

si

con

injusticia,

componían

aquei
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los primeros que habían de sufrir el ataque
falso y obra de la seducción.
«Con este razonamiento, a que concurrieron los demás,
reuniendo sus sentimientos, y aclamando todos por la pronta
expedición de tan sagrado acto, volvió el muy ilustre señor
Presidente a recobrarse de los sustos y sospechas que le habían

Congreso

eran

pero que todo

era

infundido.
«A poco rato llegó la tropa y procediendo todos de acuerdo,
fueron reuniendo para solemnizarlo. Estando ya a la puerta
volvieron los Regidores a sbrprender al Jefe con breves pero
eficaces insinuaciones de que no saliese afuera, pues que peli
graba su vida porque el tumulto era muy grande.
«Allí mismo, ya en el zaguán de la casa, el Conde hizo pre
se

sente al

exponía

Congreso que no podía salir, y que desde luego no se
lo que les
que le quitaran la vida y que ellos hicieran

a

gustase.

«Todo este efecto ejerció aquella ligera y momentánea se
ducción, obra de la malicia más refinada. Los Oidores y Jefes
militares, conociendo el espíritu y origen de esta retractación
repetida del Presidente, lo alentaron de nuevo y ganando mu
chos de ellos la calle, le demostraron que todo era falso y que la
tranquilidad del pueblo no podía ser mayor, con lo que se pudo
conseguir que saliese igualmente a solemnizar el bando real,
siempre lleno de sospechas, hasta que se presentó en la Plaza
tomando ensanche el corazón, recobró su espíritu al

Mayor, y
golpe de tantas aclamaciones

y vivas del

pueblo

numeroso

que

hallaba presente.»
A pesar de haberse reunido en la Plaza un concurso nume
la
roso y de las audaces provocaciones de algunos realistas,
re
proclamación se hizo en medio de un' silencio glacial en que
sonaban sin eco las campanas de la Catedral y las salvas de la
se

artillería.
La ciudad miró con indiferencia las tres noches de ilumina
ción que ordenó la autoridad. Los realistas mismos sintieron
una derrota. Los esfuerzos
que aquel triunfo era en el fondo
les
había
exigido aquella simple
fatigosos, desesperantes, que
ceremonia, que muy poco tiempo antes nadie se habría atre
vido siquiera a discutir, les hacía palpar todo el camino que
ellos habían perdido y toda la fuerza que había ganado la opi
les hacía sentir la imposibilidad de mantenerse en el po

nión;

der en condiciones que los obligaría
fuerzos que los dejaban agotados.

a renovar a

cada paso

es

medio de esa atmósfera amenazadora y helada, el
Agosto de 1810, quedó reconocido el Consejo de Regen
cia, como Gobierno Superior de la Península.
Así
18 de

en

CAPITULO. TERCERO

EL CABILDO

El Vicario y los

sermones

Agosto 1810

I

Para combatir esa formidable y activa propaganda revolu
cionaria el partido realista puso en juego todos sus recursos.
El clero, profundamente dividido como todas las demás cla
ses sociales, estaba en manos del Obispo de Concepción y el
Vicario de Santiago, que encabezaban el partido reaccionario
y ejercían sobre la Iglesia una influencia natural y poderosa.
Ya en Junio de 1810, el Obispo Villodres había lanzado una
pastoral que encontró un eco ardoroso en la clerecía española.
El Vicario Rodríguez dirigió a los curas de su diócesis una
declaración que era una protesta en contra de toda innovación
política, y una adhesión fervorosa al régimen de cosas existen
te. Los curas debían hacerla subscribir por el mayor número
posible de vecinos.
A ese documento destinado a la más amplia publicidad
acompañaba el Vicario una circular reservada en que de la
manera más terminante declaraba
proceder de acuerdo con
los miembros'del Cabildo.
«Para precaver novedades en lo sucesivo, decía el
Vicario,
y para que continuemos viviendo en paz, he acordado con los
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individuos de este ilustre Ayuntamiento y con los vecinos de
más suposición de esta capital, hacer una protesta al Tribunal
Superior de la Real Audiencia en los términos que compren
derá Ud. por Ja copia que se me ha encargado dirigir a los párrocor de las villas cabeceras, para que de acuerdo con los se
ñores subdelegados procuren la suscriban los vecinos.»
Una de estas circulares reservadas llegó al conocimiento del
Cabildo, provocando, como era natural, la más viva indigna
ción.
El 16 de Agosto, en medio de los incidentes que produjo la
proclamación del Consejo de Regencia, comisionó el Cabildo
don Diego Larraín, don Antonio Pérez García, don Fernan
do Errázuriz y don José Miguel Infante, para llevar al Presi
dente sus protestas por la audaz superchería del Vicario y en
tablar en contra suya la más formal acusación.
a

El Presidente hizo que el Vicario

compareciera

en

el acto

a

despacho.

su

a su hermano Fr. Diego
le decía: «Cuando yo estaba
tan lleno de satisfacción por haber dado un paso tan propio
de mi obligación y tan conducente a la pública tranquilidad,
esperando vinieran las protestas que había circulado para pre
sentarlas al Gobierno y a la Real Audiencia, el 16 del presente
mes se me presentó en mi estudio don José de la Cerda y el
Regidor Ignacio Valdés, diciéndome venían en diputación de
parte del Presidente para un negocio de gravedad. Con ellos
mismo fui a la casa del Conde, muy ajeno del lance que se me

En

una

carta que el

Rodríguez, refiriéndole

prelado dirigió
la

escena

preparaba.

«Allí encontré congregado a todo el Cabildo, que me hizo
presente el Conde había ido a quejarse de que yo estaba revol
viendo el Obispado por medio de unos papeles que había cir

culado.
«Pedí

se exhibiera
y entonces el Procurador, que lo es un
muchacho, don José Miguel Infante, sacó copia de la carta
con que había remitido la protesta al cura de Curicó, reducida
a

palabras encargándole que de acuerdo con el subde
procurase subscribiesen la protes'ta que le acompañaba

cuatro

legado

los vecinos que voluntariamente lo quisieran practicar. Como
no manifestó el Procurador la protesta, saqué yo la que había
mandado a Rancagua, que aquel mismo día me había devuelto
el cura firmada por sus vecinos, y que por casualidad llevaba
en el bolsillo, y la pasé al Conde para que la hiciera leer por
su

secretario,
«Luego que la

tos' pero

como

oyeron los Cabildantes, se quedaron atóni
el Procuradorcito Infante, Fernando Errázu-
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riz y Pérez, que eran los que habían fraguado la maniobra por
influencia del canónigo Larraín y su hermano el padre, habían
hecho comprender al Cabildo que la protesta no era en los tér
minos que la oyeron, ni dirigida a los fines que en ella se expre
saban, tomaron el partido de atacarme por otro camino, le
vantando los tres la voz con gran altanería, diciendo que aquel
paso no me correspondía ni debía haberlo dado sin expresa li
cencia del Gobierno.
«A lo que contesté que estaban engañados, porque nada era
más propio de mi ministerio que el exortar de palabra y por
escrito la obediencia y la subordinación a las legítimas autori
dades, y aproveché esta ocasión tan oportuna para explicarme
con mayor claridad y hacer comprender al Conde, a presencia
de todo el Cabildo, que este cuerpo era el origen de todas las
inquietudes que perturbaban la capital, el que procuraba de
gradar la autoridad presentando la idea de la creación de

Juntas.
«Me
y

preguntó el Regidor Pérez, ¿quién

respondíle

que él y toda

su casa

era

el de esta idea?

y qué estaba pronto

a

jus

tificarlo con lo principal del vecindario y hasta con las verdu
leras de la Plaza, sin que con este reproche ni él ni su tío don
Diego Larraín ni algún otro de los capitulares se atreviesen a
hablar más palabra sobre el particular, pues quedaron hechos
unos estafermos.
«Este

procedimiento del Cabildo ha escandalizado a todos
ha llenado de gloria, pues no ha habido persona co
nocida y de carácter que no haya venido a verme
y a manifes
tarme la complacencia que han tenido en que hubiera echado
al Cabildo en su cara sus pérfidos designios, que eran de tener
al pueblo alucinado y perplejo para que entrara sin resistencia
en el proyecto de la,
Junta cuyos vocales estaban ya preconiza
dos y eran casi todos de la casa de los Larraínes,
que por este
medio se han propuesto apoderarse del Reino para salir de
capa
de raja y hacernos a todos infelices.
«A vista de estas demostraciones del pueblo creímos se aco
bardaran los autores del proyecto de Junta,
pero se han enfu
y

a

mí

me

recido más y en estos últimos días nos han
puesto en bastantes
cuidados amenazándonos con el Cabildo
Abierto; pero se han
tomado todas las medidas para embarazarlos.
«En mi contestación con el Cabildo
dije al Procurador que
lo había de perder; esto lo ha
puesto en cuidado y me asegu
ran que piensa en hacer recursos
para ponerse a cubierto. Te
encargo estés a la mira porque no será mucho que el
Cabildo,
por sostenerse, haga algún informe. Lo estoy
presentando a la
Audiencia para que lo ejecute, como lo hará.
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dirigido al Virrey

vecinos, instruyéndolo de todo lo

de Lima,

a

petición

que pasa en esta

ca

fin de que dé algunas providencias mientras llega el se
ñor Elío, porque de lo contrario está este Reino expuesto a su
frir un trastorno, y le he remitido entre otros documentos las
protestas firmadas por este vecindario y las villas del Obispado,
pidiéndole que informe de todo al Supremo Consejo de Re

pital

a

gencia (8).»
Esta versión destinada a ser conocida en España, fué tam
bién la que el Vicario hizo circular entre los realistas de San
tiago, despertando el entusiasmo y los aplausos que su triunfo
le había producido.
Esa impresión moral no debió ser extraña a la actitud de la
Audiencia en esos días y a su enérgica resolución de llegar a
todo trance a la proclamación del Consejo de Regencia.
El Cabildo, como supuso el Vicario con razón, hizo una ex
posición de los sucesos, certificada por el escribano de Gobier
no, que presenció la conferencia y fué testigo de las declara
ciones del prelado.
En esa exposición quedó de manifiesto lo que también se
deduce de la versión misma del Vicario qué la acusación del
Cabildo tuvo como base la audaz afirmación de la existencia
de un acuerdo que no existía en realidad y que el prelado tuvo
que reconocer que no existía.
Pero, sobre todo, después de esa conferencia perdió la de
claración del vecindario su valor moral y su prestigio, apare
ciendo simplemente como una maniobra de partido arrancada
por los curas en medio del engaño. El hecho es que las declararaciones y protestas dejaron de circular desde ese día y que
daron olvidadas y sin objeto las que hasta entonces se habían
—

—

recogido.
II

Pero continuó en las ciudades y los campos la organización
de novenas, misiones, rogativas, de una serie de manifestacio
nes religiosas que mantenían en fermentación el fanatismo de
las masas.
En esa prédica se confundía la religión y la política, levan
tando el derecho divino de los reyes y la obediencia absoluta
de los subditos a la altura de los dogmas de la Iglesia.

(8) Carta publicada, Historiadores

y

Documentos, IV,

p. SI.
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me están ayudando primorosamente», decía el
de las cartas a su hermano (9).
En Santiago también se prodigaban esas ceremonias reli
giosas y en todos los pulpitos se combatían las ideas revolu
cionarias como blasfemias condenadas por la Iglesia.
El padre Guerrero en Santo Domingo y el padre Romo en
la Merced, se distinguieron en sus sermones por la violenta

«Los frailes

Vicario

en una

acritud de

sus

ataques y la exaltación de

su

lenguaje.

aquí esa propaganda se veía detenida por la atención
vigilante del Cabildo. Algunos de sus miembros asistieron el
29 de Agosto a un sermón del padre. Romo. Dieron cuenta de
ese sermón a sus colegas, y el Cabildo dirigió una nota al Pre
sidente, el 31 de Agosto, reclamando del escándalo provocado,
por el sermón del padre Romo (10).
Pero

no han fijado su atención,
el documento que mejor nos deja ver la acti
tud del Cabildo y el fondo del pensamiento revolucionario en
esos días.
Un mes escaso ha transcurrido desde que los revoluciona
rios arrancaron el poder de las manos de Carrasco cuando el

Esa nota,

es, sin

en

que los historiadores

embargo,

Cabildo dice al Presidente que el predicador en su sermón en
«Sentó que los patricios chilenos tenían pla
nes de independencia, que trataban de hacer una Junta de Go
bierno opuesta a las autoridades constituidas. Allí graduó de
ilegal y tumultuaria la Junta de Gobierno instalada en Buenos
Aires. Fueron tantos los errores que habló aquel religioso, que
muchos sujetos de probidad, sorprendidos y escandalizados,
quisieron salir de la Iglesia y por atención religiosa no lo hicie
ron. De este propio cuerpo hubo
quienes fueron testigos auri
culares de esta verdad y de cuanto dejamos expuesto.
«De manera, señor, que en concepto de este religioso han
sido tumultuarias todas -las Juntas establecidas en España,
que ya no tiene otro Gobierno, y últimamente la de Cádiz,
que a más de hacerlo propone por modelo su imitación, pa
sando de oficio al Supremo Gobierno y a este Cabildo un tanto
de cuanto instalaron para nuestro gobierno y ejemplo.
«Todos esos pueblos serán, sin duda, tumultuarios en el
concepto de ese sacerdote, y faltará en ellos la fe jurada a nues
tro Monarca.
tre otras cosas:

(9) Carta publicada, Historiadores y Documentos, IV, p. 57.
(10) El texto íntegro de este sermón se encuentra, XVIII de Historia
dores y Documentos, p. IOS, y a continuación se encuentra el
texto de la
nota del

Cabildo

en

que reclama de los términos

padre Romo, considerando
de Gobierno.

como

en que se ha
expresado el
herética la idea de establecer una Tunta
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«Un pueblo que ha oído predicar eso en la cátedra del Es
píritu Santo, ¿qué opinará de aquella providencia? ¿qué de
la de Buenos Aires? y, ¿qué hará si a esta capital en alguna
ocasión las circunstancias la obligan a lo mismo? Atentado es
éste digno del más público y severo escarmiento.
«Aquella cátedra instituida para repartir el pan evangélico
se ha hecho el teatro en que se insulta al pueblo día a día ; pa
rece que ya no hay otros delitos que remediar ni otra doctrina
que enseñar, que la del estado y, fidelidad, supone esta perfidia
en el pueblo más sosegado y fiel. Agravio a la verdad que no
se atreviera a hacerlo él más alto Magistrado, y ¿a unos suje
tos ignorantes en estas materias tan ajenas a su instituto, es
posible se les permita? ¿han de quedar impunes esos excesos?
«Si por sus confesiones saben lo que predican, deben comu
nicarlo al Supremo Gobierno, donde, sólo reside la autoridad

competente para el remedio :

no

haberlo hecho así los convierte

la clase de

culpables.
«EÍ Cabiido, señor, pide a US. que sin pérdida de instante
se haga traer a la vista aquel sermón, y que sabiendo ser efec
tivo 'lo que se ha expuesto, mandar se apliquen al padre las
penas condignas, ordenando se pase oficio a todos los prelados
de las religiones para que. ninguno en adelante toque directa
ni indirectamente esta materia en los pulpitos, reconociendo
para ello todos los sermones y pláticas doctrinales antes que
se publiquen, o lo que US. estime más justo para que así sé
satisfaga a este Cabildo y al pueblo injustamente ofendido.»
en

Lá soberbia indignación con que el Cabildo protesta de la
idea de que se pudiera considerar como ilegal y tumultuaria
la instalación en Santiago de una Junta de Gobierno, las se
veras penas con que pide se castigue al sacerdote que ha tenido
la osadía de predicar esas ideas y cometer excesos que no se
pueden tolerar, y la censura previa para evitar la repetición
de esos escándalos, censura previa que deja en manos del Go
bierno, es decir, de Argómedo y de Marín, los sermones y las
pláticas, todo eso pone en transparencia hasta donde llegaba
la audacia revolucionaria en esos días y la resolución con que
avanzaban los miembros del Cabildo a la realización de sus

propósitos.
El Presidente hizo comparecer al padre Romo y censuró el
lenguaje que había empleado en su sermón, pidiéndole que sus
pendiera esa predicación inconveniente y evitara escándalos
que él Gobierno no podía tolerar.

Eso bastaba para que la clerecía realista sintiera caer sobre
hombros la pesada mano del Cabildo y moderara un poco
la violencia provocadora con que se había lanzado en esa lucha.
sus

CAPITULO CUARTO

LOS

DÍAS

Agosto

MAS

a

INQUIETOS

Septiembre 1810

I

La última

fué en Santiago de una intensa
Diario Talavera que desde el 23
al 29 las tropas estuvieron acuarteladas, temiendo revolucio
narios y realistas que de un momento a otro se produjera un
golpe de mano o un motín.
Rodríguez en las cartas a su hermano confirma a Talavera.
«Desde el presente Agosto todo una inquietud.
'ahora tres
noches (el 23 de Agosto), fué preciso que estuviera la tropa so
bre las armas toda la noche porque se trataba de asaltar la ar
tillería, que es lo que más temen para el proyecto de entablar
la Junta en que incesantemente piensan. «No hay
europeo,
agrega, que salga de su casa sin un par de pistolas (11).»
Los realistas sentían que por todas partes el terreno se hunsemana

agitación. Nos

de

cuenta

Agosto

en su

.

.

En la

(11)
correspondencia del Obispo Rodríguez encontramos datos
interesantes y seguros sobre el estado moral de
Santiago en- esos últimos
días de Agosto y principios de
Septiembre. Desgraciadamente sólo dos car
tas de esa larga correspondencia han sido
publicadas en el tomo IX de His
toriadores y Documentos. Esas cartas fueron
dirigidas a fray Diego Rodrí
guez Zorrilla que gestionaba en España el puesto de Oidor
para uno de sus
hermanos y el de Obispo para el otro: nombramientos
que

consiguió

para
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día debajo de sus pies, que su autoridad moral se evaporaba,
y que era cada día más incierto el apoyo de la fuerza.
En sus vacilaciones el Presidente se inclinaba más y más
hacia los revolucionarios. En el Cabildo habían perdido ya toda
su influencia los realistas.
En una de sus cartas, decía el Vicario: «en el Cabildo sólo
hay tres realistas, Prado, González y yo. Se ha formado un
partido en que no se hace otra cosa que lo que quieren el ca
nónigo Vicente Larraín y su hermano Fr. Joaquín, que pasan
la lección de lo que han de hacer y decir a su cuñado Pérez, a su
hermano don Diego, a su sobrino Ramírez, a los alcaldes Cer
da y Eyzaguirre que están a la voz de éstos, los mismo que
don Ignacio Aránguiz, Fernando Errázuriz, Juanito Alcalde
y Marcelino Cañas con quienes tienen lo que quieren porque
los tienen reducidos.»
En esa intencionada y traviesa apreciación del Cabildo se
siente con claridad todo el peso de los lazos de familia en la po
lítica de esa época, la enorme influencia que tuvieron los La
rraín en los sucesos y las odiosidades que esa influencia debió

naturalmente concitarles.

II

No encontrando en Chile el apoyo necesario, los realistas
volvían ansiosamente sus miradas hacia España y el Perú, es
perando que noticias favorables de la situación de la Península
o medidas enérgicas del Virrey de Lima vinieran a contener la
ola violenta y formidable en que la opinión los envolvía y que
amenazaba devorarlos.
En medio de esa inquieta expectativa aguardaban la lle
del correo. El Martes 6 de Septiembre amaneció izada la
•

.

gada

bandera blanca que anunciaba su llegada, y en las primeras
horas de ese día toda la ciudad conocía las noticias.
El ejército. español había sufrido en la Península una serie
de desastres y en Buenos Aires el ejército realista también ha
bía sido derrotado, sus jefes estaban prisioneros y los revolu
cionarios triunfantes se apoderaban de Córdoba sin ninguna

resistencia.
Los realistas, abatidos por el desastre y la derrota, no podían
ocultar un desaliento que hacía más amargo el entusiasmo con
los tre
que los revolucionarios pregonaban por todas partes
mendos reveses del ejército español, y la actividad con que a
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descubierta, tranquilamente y sin reservas, lo preparaban
todo para lá consumación de sus propósitos.
En toda la ciudad se discutía la organización de la Junta de
Gobierno, cuántos serían sus miembros, quiénes serían desig
nados y qué atribuciones se pondrían en sus manos.
En todos los círculos sociales se sentía esa fiebre de la expec
tativa que precede a los trastornos; todos temían ese hecho
desconocido que sentían avanzar en la obscuridad.
Los dos partidos que iban a chocar contaban con armas y
con fuerzas, y los dos, como era natural, se exageraban el po
cara

der oculto del adversario.
Los dos temían las imprevistas consecuencias del conflicto.
¿Podía alguien medir la responsabilidad de los sucesos? ¿podía
alguien calcular hasta dónde llegarían las sangrientas repre
salias del partido que triunfara? ¿podía alguien contar con la
sumisión de la plebe en medio de la embriaguez de una victo
ria?
Esa responsabilidad llevaba a los ánimos más decididos y
más fuertes esa vacilación inevitable en los últimos momentos
y que se advierte aun en la energía del Cabildo.

III

Pero en medio de su desaliento los realistas no se abando
naban resignados a su suerte.
Ya el 7 de Septiembre, Talavera ponía en práctica un pro
yecto de suscripción para costear 300 hombres destinados a re
forzar la tropa de artillería, y hacía firmar un sombrío jura
mento de fidelidad a su causa y a su Rey.
El rumor de esos preparativos inquietantes hizo que el 8 de
Septiembre como a las 9 de la noche, según nos cuenta el mis
mo Talavera, circulara el rumor de
que 88 presos trataban de
asaltar a las guardias y matar a los
centinelas.
El Alcalde Eyzaguirre registra la cárcel
y encuentra 14 cu
chillos, 2 machetes, muchas limas y dos naranjeros cargados
con balas.
El 9 de Septiembre vuelve Eyzaguirre a
repetir su registro
de la cárcel y encuentra todavía 12 cuchillos, 2
1
puñales

pistola cargada.

y

En la tarde del día 10 esos rumores fueron llevados a
Pala
cio, dando el más alarmante colorido a los planes del Cabildo.
Creyó el Presidente que había llegado el momento de prepa
rar una
LA

abrumadora resistencia.
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Al día siguiente muy temprano el Secretario Argómedo fué
encargado de ir a examinar con toda reserva la Casa de Reco
gidas y ver si en aquella casa se podría tener gente armada y
en qué número. Mientras el Secretario desempeñaba este en
cargo, un llamado urgente de Palacio lo vino a interrumpir.
^, El Cabildo se había reunido y acordado mandar una dipu
tación al Presidente. El Alcalde Eyzaguirre y el Regidor Errá
zuriz fueron a suplicarle que permitiese al otro día se celebrase
un Cabildo a que debían concurrir el Presidente, la Audiencia,
Jefes de oficina y los principales 'vecinos que el Cabildo seña

lase y el Presidente tuviera a bien citar.
El objeto de esa reunión tranquilizadora era simplemente
«buscar algún arbitrio para .tranquilizar la opinión pública».
La actitud y los propósitos tranquilos del Cabildo desarma
ron al airado Presidente y le hicieron contestar que «por mo
tivos de salud no podría asistir al día siguiente a la sesión del
Cabildo, pero que lo esperaba en Palacio para tratar sobre las
medidas necesarias».
La noticia de la resolución del Presidente, circuló con mucha

rapidez

Santiago.

por

Los realistas se alarmaron, y a las 7 de la tarde «tres perso
najes» dice Argómedo fueron a asegurar al Presidente que
el Cabildo estaba citando para un Cabildo Abierto. Se hizo
llamar al portero del Cabildo, el cual vino a declarar que sólo
tenía orden de citar a los Cabildantes.
Poco después de esta escena de un cómico desenlace, vino
a Palacio el Alcalde Cerda a aconsejar al Presidente la conve
niencia de citar para el día siguiente a la Audiencia y demás
concurrentes que indicaba el Cabildo; que «engañaban al Pre
—

—

sidente los que le decían que el objeto era establecer Junta», y
que debían asistir a esa reunión los vecinos de cuya tranquili
dad se trataba.
Esta conversación del Presidente y del Alcalde fué interrum
pida por la llegada del Regente. «Sepa US. de cierto, dijo al
—

—

Presidente que el ánimo del Cabildo es mudar de Gobierno y
establecer precisamente una Junta. Créalo US., sin la menor
duda, y todo lo demás es sorprender a US. y engañarlo».
Arrastrado el Presidente por esas categóricas afirmaciones del
Regente. «Pues si eso hay, le contestó, que mañana no haya
ni Cabildo ordinario, nada! nada!», y se dio la orden de sus
pender las citaciones.
—

—

—

El Alcalde Cerda salió irritado de Palacio a difundir la no
ticia de que al día siguiente el Presidente no recibiría al Cabil
do. Fué desesperante la impresión que produjo esa noticia en
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de

a comenzar

nuevo

el

trabajo

que ya creían próximo a concluir.
el Secretario Argó
12 de Septiembre
Al día siguiente
medo abre nuevos horizontes a la situación embarazada del
Cabildo. «¿Por qué, les dijo, no procuraban sincerarse de
los proyectos que se les habían atribuido?» Siguiendo esa in
sinuación, fueron comisionados Cerda, Eyzaguirre, Pérez e
—

—

—

—

Infante para que

se

trasladaran

a

Palacio. Como

en

ocasiones

anteriores, consiguieron los Cabildantes decidir en su favor
al Presidente, que volviendo sobre sus resoluciones de la vís
a la Audiencia.
A las ocho de la noche de ese mismo día entraban al salón
del Presidente el Cabildo, los Oidores, los dos Jefes de más alta
graduación y algunos vecinos respetables.
Infante, como Procurador de Ciudad, tomó la palabra en
nombre del Cabildo para expresar .las razones que lo habían
impelido a pedir las medidas tranquilizadoras que con tanta

pera acordó citar inmediatamente al Cabildo y

urgencia reclamaba.
«Nuestra posición, dijo, de suyo azarosa, no puede prolon
garse por más tiempo ; cunde y se propaga la agitación y des
contento de

todas las clases de la sociedad: sabemos que el

general Elío y don Antonio Garfias han sido nombrados, él pri
mero Capitán General y el segundo Asesor ;
llegarán pronto y
tendremos que someternos

opiniones

nos son

tituir

Gobierno tal

a

la autoridad de

un

hombre cuyas

desconocidas; ¿ni qué confianza puede inspi
rarnos el nuevo Presidente cuando la situación de la
España
hace difícil, por no decir imposible, la reparación de las faltas
que cometen los Capitanes Generales? ¿Nos hemos olvidado
acaso de la conducta
despótica, de las violencias y tropelías
del antecesor del señor Conde de la Conquista? ¿Y por qué
renunciamos al derecho que las leyes nos conceden para cons
un

como

el que han constituido todas las

provincias de España? El Cabildo quiere, pues, que se consulte
la voluntad del pueblo, y que éste, en unión con las Autorida
des Eclesiásticas, Civiles y Militares resuelva si debemos o no
instalar una Junta de Gobierno.»
El Alcalde

fante,

Eyzaguirre, apoyando

las consideraciones de In

propuso la creación de la

Junta de Gobierno. Don Fer
nando Errázuriz, acentuando más
enérgicamente las opiniones
emitidas, agregó: «Debemos negarnos a recibir al General Elío,

como Gobernador del Reino
y a don Antonio Garfias como
Asesor si no queremos ponernos en
choque abierto con la opi
nión del país y provocar
peligrosos disturbios. El reconoci
miento del Consejo de
la obediencia
Regencia no

siva e

inmediata

importa

a

todas

sus

órdenes.»

pa
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Los Oidores

se manifestaron de acuerdo en el
propósito de
pronto la raíz de las discordias populares y resolver lo
conveniente a que todos estén unidos en los principios más sa
nos arreglados a las leyes y a la obediencia debida a la consti
tución española y a la actual potestad que se ha prometido res
petar como representantes de S. M., siendo notorio que según
las públicas, fidedignas y últimas noticias oficiales y de parti
culares, no se halla la Península en el estado de disolución que
figura por las gentes sediciosas, sino anunciando el más pronto
triunfo de la buena causa que sostiene.
de lo que se deduce
ser intempestiva, y por lo tanto contraria a los más sagrados
estatutos legales, ocasión de la anarquía y contra los deberes
de la fidelidad que siempre han acreditado a este Reino, la
instalación de la citada Junta gubernativa, como lo proyec
tan gentes sin reflexión, por interés particular, cuando los del
Estado, los del pueblo, los de cada individuo están bajo el am
paro de las autoridades constituidas; siendo por lo tanto y del
propio modo desarreglada la idea de oposición a las providen
cias del Rey, Nuestro Señor, y en su real nombre, al Supremo
Consejo de Regencia; y de ultraje a las leyes que tienen dis
puestos los remedios a los vasallos que los reclaman con jus
ticia, por la vejación u otros fundamentos.»
Creían, en consecuencia, los Oidores que para evitar los
males que inquietaban al Cabildo bastaba promulgar un ban
do que ordenara «que no se trate por persona alguna ni en co
rrillos ni en las casas particulares de proyecto alguno que diga
oposición a las órdenes del Consejo de Regencia ni sobre la
instalación de Junta», amenazando a los infractores de esa
prohibición «con las penas que imponen las leyes a los tumul
tuarios de un pueblo, que se les impondrán irremisiblemente
y. que se proceda a la formación de su respectiva causa y más

«cortar

.

.

pronto castigo.»
La opinión de los Oidores no sólo fué apoyada por los dos
Jefes militares Feliú y Reina, sino también defendida con calor
por dos de los miembros del Cabildo, don Pedro J. González
y el Vicario Rodríguez Zorrilla.
Dice Argómedo en su Diario, que cuando se propuso ne
garse a recibir a Elío y Garfias, «él, por la amistad que tenía
con el último, se salió del acuerdo» y que, estando ya por di
solverse la sesión sin llegar a un resultado, vuelve a entrar y
propone «un temperamento de conciliación: «que se aplazara
la convocación del vecindario aguardando noticias más posi
tivas de España para pensar en la formación de Junta en caso
de que la Metrópoli fuese dominada por el ejército invasor. Y
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a la recepción de
Elío, que se pidiera con toda
informe a los cuerpos públicos del Reino.

cuanto

serva un

re

Ese aplazamiento que no podía satisfacer a
ninguno de los
bandos fué combatido con violencia
por los dos y en medio de
una agria discusión
que se prolongaba sin que ni unos ni otros
estuvieran dispuestos a ceder, se disolvió
aquella asamblea
sin llegar a ninguna solución.

Argómedo explica

Diario la resistencia del Cabildo
fin que no se recibiera a Garfias
ni a Elío, si para establecer la
Junta aguardaban tantos requi
sitos, se entraban dichos Garfias y Elio de
repente en la ciudad,
y ya sería inútil cualquier providencia que se
tomase, y ade
más si no se erigía luego tal
Junta se iba poco a poco acabando
la fermentación actual y
llegado el caso no habría valor para
su instalación.»
Al retirarse, los Oidores levantaron un
acta dando por apro
bado el candoroso acuerdo
que habían sostenido, en la creen
cia que bastaba un bando
lleno de amenazas para sofocar el
movimiento que agitaba la
opinión.
Los revolucionarios, por su
parte, salieron de la sala a di
fundir por toda la ciudad la noticia de lo
que había sucedido.
Los esfuerzos del Cabildo
para llegar a una solución tranqui a del conflicto iban a estrellarse con la terca
obstinación
de los Oidores, con la
ciega resistencia de un partido que to
«porque siendo

davía

pensaba

su

en

conservar su

™„yila /•
f' -xa
única solución
como

aceptarla

o

su

principal

someterse.

predominio

con

revolución ornada

medidas de repreiba imponiendo

se

posible del conflicto,

necesario
y era necesario

Estas consideraciones hábilmente
comentadas en toda la
ciudad produjeron un estado de
violenta excitación. Era evi
dente que ya nada se
podía esperar de las medidas conciliato
rias y
tranqull
y que era necesario someterse a
todo e rigor
" 'aS
CaPríchosas

SteSE ElíT
Elio,
Gobernador

ma^

y

arbitrarias

deí

como pretendían los
Oidores, u or&anlzar
organizar
la Junta de Gobierno
que proponía el Cabildo
Los realistas, alarmados
con la agitación del
vecindario
temieron que de un momento a
otro un golpe de
permiel
U de
Septiembre, dice Talavera, circuló el rumor ríe
,
que los patricios querían
apoderarse de
artillería

mino

ll\uT:tTTs Td%arse de?odo ~pnetomi
lá
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metralla los cañones y prepararon los fusiles. Tomaron las
precauciones militares de los que aguardan un asalto.»

IV

Estos preparativos realistas ruidosamente ejecutados au
mentaron, como era natural, la alarma.
Los patriotas acudían a las casas de los Alcaldes a ofrecer
sus brazos y sus armas para defender sus casas y contener los

desmanes que se podían producir.
Los caudillos populares organizaban sus patrullas y se pre
paraban pira las eventualidades de la lucha que amenazaba
ser

desesperada

y

sangrienta.

En las calles, siempre desiertas, de la ciudad colonial se
veía ahora un movimiento extraordinario; corrillos en las es
quinas, que bajaban la voz cuando alguien se acercaba, gru
todo eso en
pos que se envolvían en cierto aire de misterio, y
medio de un silencio profundo.
Santiago, el día 12 de Septiembre de 1810, presentaba un
aspecto amenazador y siniestro. Se sentía soplar sobre la ciu
dad ese viento pesado de la tempestad que se acerca.
Encontramos esa impresión en todos los escritos de aquel
tiempo, pero sobre todo en la emoción de los recuerdos perso
nales, en la emoción profunda con que volvían a la memoria
las escenas impresionantes de esos días.
Al caer la noche todas las puertas se cerraron, y en las ca
lles obscuras, a largos trechos se veía aparecer entre las som
bras los faroles

en

que ardía el candil

reglamentario.

Luego principiaron a asomar por las boca-calles las rondas
nocturnas de los vecinos, cuya marcha acompasada manten
dría palpitante toda la noche la angustiosa preocupación de la
ciudad.
Una de esas patrullas, encabezada por. el Alcalde Eyzagui
de
rre, se acercaba poco después de media noche al Cuartel
Artillería. La guardia dio la señal de alarma. Los realistas se
dis
prepararon para la defensa del Cuartel y se manifestaron
puestos a desconocer las órdenes de la Autoridad local.
El Alcalde, que vio todo el partido que podía sacar de aque
lla situación, ordenó que su gente se retirara tranquilamente.
Los realistas, viendo que la patrulla se alejaba, prorrumpieron
en silbidos y denuestos.
Difícilmente Eyzaguirre, el Alférez Larraín y el ex- Regidor
Matorras,
capitaneaban la patrulla, pudieron dominar la

que
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indignación
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esas provocaciones insultantes produjeron en
consiguieron con sus esfuerzos evitar el choque

que

filas. Pero

su gente se retirara sin recoger esos denuestos.
El Alcalde Eyzaguirre se dirigió a casa del Presidente y a
esas horas avanzadas de la noche le pidió una audiencia.
Introducido al dormitorio del Conde, le dio cuenta del esta
do alarmante en que se encontraba la ciudad, de las provoca
ciones con que había sido recibido en el Cuartel de Artillería,
del desconocimiento de su autoridad y de las dificultades con
que habían evitado un choque que habría traído la revuelta.
«Los mismos que hoy han pedido a US. la promulgación
de un bando para evitar el desorden, dijo Eyzaguirre, son los
que dan a un pueblo fiel y. obediente el ejemplo de la insubor
dinación. Este estado de cosas no tiene otro remedio que la
pronta adopción de las medidas que puede aconsejar a V. E.
una asamblea en que estén
representadas todas las corporacio
nes de la capital.»
El Presidente, fatigado. con aquella perpetua agitación, y
dominado él mismo por la alarma, no sólo accedió a las peti
ciones del Alcalde y las personas que lo acompañaban esa no
che, sino que también lo autorizó para que, en nombre del Ca
bildo, se citara a los que debían concurrir al día siguiente a una
reunión en que se resolvieran las medidas que se debían adop

y que

tar.

Antes de amanecer algunos miembros del Cabildo formaron
las listas de los que se debían invitar, excluyendo a los que. re
sistían sus propósitos. Esa misma noche las invitaciones
que
daron repartidas.

V

En las primeras horas de la mañana del 13 de
Septiembre
la Asamblea estaba reunida en la Sala del Presidente.
El Ca
bildo y los vecinos invitados asistieron
apresuradamente a esa

reunión,

cuya

importancia

en esos

momentos

preveían.

El Procurador Infante volvió a insistir en la
peligrosa si
tuación en que la alarma mantenía al
vecindario, y en la ne
cesidad imperiosa de ponerle término convocando a un
Cabildo
Abierto, y propuso que se oyera a un Diputado de cada
corpo
ración y hasta el número de, 300 ó 400 vecinos de la
primera no
bleza.
La opinión de Infante fué
acogida con calor por toda la
Asamblea, y se acordó «citar con esquelas señaladas con el
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sello del muy ilustre señor Presidente, a una reunión para el día
18 del presente, quedando entre tanto obligado el señor don
Celedonio de Villota de mantener en sosiego a la porción eu
ropea y el señor don Ignacio de la Carrera a los patricios.»
En la misma reunión se redactó lá esquela de invitación al
vecindario en estos términos: «Para el día 18 del corriente es
pera a Ud. el muy ilustre señor Presidente con el ilustre Ayun
tamiento en las Salas del Real Tribunal del Consulado, a tra
tar de los medios de seguridad pública, discutiéndose allí cuál
sistema de gobierno deba adoptarse para conservar estos domi
nios al señor don Fernando VIL»
En esa noche, dice Argómedo en su Diario: «160 patricios
fueron a una herrería que había en la plazuela de la Moneda
bien armados y llenos de furia a esperar si iban los europeos a
echarse sobre la artillería, para acometerlos y hacerlos peda
zos; pero no fueron dichos europeos.»

VI

Desde que se disolvió esa reunión en que quedó acordada
la citación del comicio popular, los patriotas se consideraron
como si el poder estu
ya dueños del Gobierno y procedieron
viera ya

en

sus

manos.

del Presidente quedó cerrada a los realistas, y sus
ese momento, sólo iban a encontrar enérgi
desde
protestas,

La

cas

casa

y severas

providencias.

La Real Audiencia no tardó en sentir todo el alcance de la
transformación que había experimentado en unas pocas horas
la dirección de los negocios del Estado.
El Escribano de Cámara llevó al Presidente el acuerdó para
la publicación del bando a que ya hemos aludido en que se
prohibía tratar de cualquier proyecto de oposición al Consejo
de Regencia o sobre instalación de una Junta de Gobierno.
En vez de la firma, que los Oidores esperaban, recibieron
el Es
un rechazo de que ha dejado una expresiva constancia
certifico
de
Escribano
Cámara,
que,
infrascrito
el
cribano. «Yo,
habiendo llevado el auto original al muy ilustre señor Presi
los señores Regente y Oidores para que lo
firmado

dente,

por

firmara su Señoría, me contestó que lo dejase allí, y que su
Señoría avisaría al Tribunal.»
El mismo día 13 de Septiembre, la Real Audiencia «en aten
ción a no haberse firmado por el señor Presidente hasta ahora,
auto proveído el día de ayer y
que son las ocho de la noche, el
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noticia del nuevo acuerdo celebrado hoy en casa del
Presidente para convocar un Congreso en Sala del Real Tri
bunal del Consulado a fin de tratar lo que expresa la esquela
de convite, que se tiene a la vista acordó pasarle un oficio en
esta propia noche.»
En ese oficiq de protesta en que la Audiencia irritada hacía
pesar sobre el Presidente toda la responsabilidad de los suce,sos, le decía:
«No cumpliría esta Real Audiencia con los más importan
tes y sagrados deberes correspondientes a su institución, si
cuando ve amenazada la más notoria vulneración de las leyes,
y a todo el Reino en el mayor riesgo de abismarse en el desor
den y males los más lamentables, a causa de la providencia
expedida por US. en la junta de esta mañana, no represen
tara los inconvenientes y fatalísimas consecuencias que ya se
divisan.
«¡Qué extrañeza no ha causado a este Tribunal el saber que
después de haber concurrido el día de ayer a tratar de remediar
y consolar la aflicción que había manifestado el día anterior
la Municipalidad de esta ciudad por las convulsiones que
pa
deció el pueblo y divisiones en partidos que anunciaban des
gracias lamentables: que después de haber oído los objetos de
aquellas discordias y los dictámenes que se produjeron por al
gunos de los del Cabildo para acallarlos, y últimamente, que
después de haber oído US. y todos los concurrentes, la opi
nión de todos los señores del acuerdo que se les
exigió con de
signio de conformarse con ideas de pacificación, y que habién
dose producido con uniformidad y pluralidad la
providencia
que expresa el fundado auto que ha pasado a US. esta tarde,
y que se había hecho público, cuyo auto hasta ahora
que son
las once de la noche no se ha firmado
por US. y lo resuelto no
sólo no se ha cumplido,' sino despreciado,
procediéndose a una
nueva convocación en la mañana de
hoy, y a una tan ilegal
determinación como la de poner en
compromiso la observan
cia de nuestra actual constitución!
¡Qué dolor! Tal es el co
mité cuya esquela acaba de ver este Tribunal. El
solo anuncio
de la cuestión, ya fundó a
presencia de US. la Real Audiencia
lo opuesto que es a las
leyes, al buen orden y tranquilidad de
los puebos. No es menester sino ver la
sensación que ha cau
sado en la ciudad esta
gran novedad. La gente sensata, aman
te de su
constitución, de la felicidad pública, de los intereses
del Monarca y
enemigos de la novedad que originaría en los
más sanos principios, se había
aquietado con la sola noticia
de que se publicaba
por bando la prohibición de tratar de
tenerse

•

Junta
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alteración de los sistemas de nuestro Go

bierno y sabia legislación.
«Ahora con la providencia de US. todo se ha convertido en
zozobra e inquietud. Para sosegarla no hay otro arbitrio sino
la reforma dé ella. Esta es la que reclama con todo esfuerzo
posible a la justificación de US., la Real Audiencia; no veri
ficándose, se hará US. responsable de las resultas funestas que
son consiguientes al trastorno de las leyes, inversión del ordene
anarquía y pérdida del Reino. No quiera, pues, US. hacerse
en
cargo de tamaños males. No lo espera este Tribunal; pero
caso contrario le quedará -la satisfacción de haber con este ofi
cio cumplido su deber en beneficio de la Religión y del Rey y
de la causa pública; y dará cuenta a S. M. con el testimonio

correspondiente.

»

Al través de esos oficios se divisa la inquieta agitación de
los realistas y la angustiosa actividad de los Oidores. Hemos
visto que todo el día 13 de Septiembre han esperado que vol
viera él Presidente al camino que ellos le trazaban y que a las
hora inusitada en la colonia redactaron
once de la noche
la nota en que apelaron al supremo arbitrio de conminar al
Presidente con una formal- acusación ante la Corte.
En esas notas el tono de la amenaza va subiendo a medida
al Presidente y que
que fracasan sus esfuerzos por contener
—

—

todo les hace sentir que
se desvanece.

su

prestigio

se

evapora y

su

autoridad

Sin embargo, el 14 de Septiembre aguardaban todavía los
Oidores la respuesta que les debía el Presidente, halagados
res
con rumores que los mismos realistas hacían circular. Esa
fracaso de todos sus pro
el
hacerles
a
vino
presentir
puesta

yectos.

decía a la Audiencia el Presidente re
del Tribunal y Cabildo del
para US. que después de la Junta
día anterior, se reiterase otra del Ayuntamiento, otros cuerpos
tratar de la tranquilidad y seguri
y vecinos particulares para
dad públicas, sin embargo, del acuerdo que US. me acompaña,
suponiendo mi conformidad; y que con esta última sesión se
resolviese un Cabildo con asistencia de las corporaciones y ve
cindario para discutir el sistema de Gobierno en que debíamos
mantenernos con dependencia de la soberanía.
«Lo verdad es que en el Congreso primero nada quedó sancio
nado, y que las nuevas fermentaciones de aquélla noche obliga
ron al Cabildo a pedir la nueva sesión.
«El Gobierno, en una materia tan urgente y grave,—y ob
servo con dolor que la opinión de US- no calma la inquietud,
de otros
no
negarse a los clamores de la Municipalidad y
«En oficio de ayer

—

—

—

podía

LA

que por
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ascen

diente.
«Si el objeto era conciliar el bien público y no se lograba con
la opinión de US., antes se incrementaba mucho más, ¿cómo
se hace sorda la superioridad?
«Supuesto que el interés de US. es igual al del Gobierno,
sírvase US. comisionar una diputación de los Ministros que,
por el Tribunal, oigan a las 4 de la tarde al Cabildo y vecinos
de ayer, y haciéndoles cargos de los males y temores que me
significa US. se acuerde la última resolución que nos restaure
el antiguo sosiego, en el concepto que hallará US. en el Go
bierno la mejor disposición para proceder conforme a las leyes,
a las circunstancias y al empeño de conservar estos dominios
a su legítimo Soberano. Las angustias del tiempo y la grave
dad del asunto no dan lugar a hacer presente a US. en el papel
cuanto se habló ayer. El medio más fácil es la concurrencia de
los propios individuos. Si US. se niega a este fácil y pronto re
medio, lo hago a US. responsable de los inconvenientes, que
sucedan.»
La Audiencia se apresuró a rechazar aquella irónica invi
tación del Presidente a una reunión en que su voz sería aho
gada por el número y en que su presencia sólo serviría para au
torizar acuerdos que de antemano conocía y rechazaba.
El mismo día 14 de Septiembre escribió al Presidente: «Si
US. quiere reiterar otra Junta en esta tarde, después de haber
sancionado su resolución en la de ayer sin asistencia de este
Acuerdo Real, y contra de lo que tenía acordado a presencia de
US. y del ilustre Cabildo, no le parece que evita males algu
nos con la diputación que US. le
exige, y antes cree que los
incautos se pueden persuadir que está autorizado el dictamen
con la asistencia de la
diputación de este Tribunal, cuyas opi
niones quedarán sojuzgadas por la pluralidad que se les
opone,
mayormente cuando ve que con sólo autorizar US. la confor
midad que prestó a su dictamen y ejecutarlo
queda asegurado
el orden, el señorío de S. M. en estos términos
y la tranquili
dad del Reino; dé lo contrario, ve
que por momentos se au
menta el peligro de la Patria
y que toda innovación en la Cons
titución actual ocasiona innumerables males de
que US. res
ponderá a Dios y al Rey, los que ha tratado el Tribunal de
evitar siempre en sus resoluciones.»
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VII

Mientras la Audiencia ponía desesperadamente en juego los
poderosos de su influencia moral y su prestigio para
contener la corriente revolucionaria que arrastraba al Gobier
no, los realistas secundaban sus esfuerzos con un doble juego.
Por una parte entraron en inteligencia con los revoluciona
rios. Hecho significativo y de que hasta ahora se había, pres
cindido, y hecho que consta, sin embargo, por confesión del
mismo Talavera.
Dice en su Diario el escritor realista que el 13 de Septiem
bre hubo una reunión en casa de don Manuel Aldunate, a que
asistieron europeos, y el 14 de Septiembre hubo reuniones en
casa de don Diego Larraín a que también asistieron euro
resortes

peos (12).
Por otra parte

agitaban los realistas las comunidades y el
sentimiento religioso y, como veremos más adelante, trataron
también de producir un movimiento armado.
Los frailes agustinos- se dirigieron al Presidente y a la Au
diencia. Al Presidente le decían:
«La provincia religiosa de los ermitaños de nuestro padre
San Agustín, representada por su Provincial y definitorio,
sorprendida con la noticia que se le ha dado de la resolución
del Superior Gobierno en Junta privada, para citar el 18 del
corriente a tratar de un sistema de Gobiderno que ponga a
este Reino en seguridad, representa a V. E. que no habiendo
asistido persona alguna de su Comunidad para tratar de tan
gran negocio, y por otra parte que la resolución se dirige a al
terar o variar el Gobierno español, jurado y reconocido por
todos los cuerpos políticos, militares, eclásiásticos y, religio
sos, no puede menos que suplicar a la justificación de V. A.
que por el juramento de fidelidad que tiene hecho, se le reco
nozca por parte para reclamar en tiempo, como lo hace, la su
perior providencia de V. A., a cuyo efecto, y para el fin de
implorar la protección del Superior Tribunal de la Real Au
diencia, con esta misma fecha le tiene dirigido otro de igual
tenor.»

La Audiencia recibió

con

toda solemnidad la reclamación

(12) Este dato aparece en la Copia del Diario, de Talavera, publicado en
la Revista Nueva de 1901, IV, p. 292.
Esta copia, desgraciadamente incompleta, es la más cuidada de las diver
sas copias que hizo el mismo Talavera de su Diario.
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pie de
su
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providencia

man

la solicitud: «Este Tribunal considera

Comunidad

como

a su

parte legítima para excitar

español jurado, y reba
influjo poderoso que tiene en el orden social, político
innovacio
y religioso, a todo el que pretenda perturbarlo con
nes que sólo producen innumerables males, y es cuanto puede
y promover la fidelidad del Gobierno

tir

con

el

exponer

en

estos

críticos momentos al oficio que acaba de

re

cibir.»
El Presidente por su parte dio a ese mismo oficio la más
desdeñosa e irónica respuesta: «Digan al devoto Padre Pro
vincial de San Agustín se extraña mucho juzgue que se trata
de mudar el Gobierno español en este Reino, que sólo se pro
cura establecer la quietud y tranquilidad pública y que para
lograrlo haga que su devota Comunidad interponga sus ora
ciones y ruegos con la Majestad Divina, como se le encarga lo
verifique conforme al saludable y único objeto de su instituto.»
La orden de la Merced presentó también al Presidente y
a la Audiencia otra solicitud, que era la reproducción textual
de la que habían presentado los padres Agustinos. Las dos eran
copias del mismo original que había salido del despacho del
Vicario.
La Audiencia no proveyó en los mismos términos anterio
res la solicitud de los
padres mercedarios.
Conocían ya el efecto que había producido la irónica res
puesta del Gobierno y los picarescos comentarios que se ha
cían en todos los corrillos. Sentían que la campaña de los Con
ventos iba al fracaso en medio de una alegre
carcajada, y para
salvar su propia dignidad se limitó a ordenar que «se contes
tara en la forma acostumbrada».
«Se cuentan más de 300 personas que han salido de la ciu
dad temerosas de estas bullas dice Argómedo en su Diario
y para acentuar todo el significado de este dato, agrega toda
vía: «y muchas de ellas en esta tarde con todo el
aguacero.»
—

—

VIII

Una dificultad modificó al día
siguiente la actitud y los
acuerdos de la Audiencia.
El Cabildo, como ya hemos
dicho, había asumido de hecho
la dirección de los
negocios, y a fuerza de audacia y energía se
esforzaba en dominar a sus

poderosos

rios.

y

obstinados adversa
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Sus parciales rondaban armados por las calles y apresaban
los que consideraban sospechosos. Recuerda uno de los cro
nistas de esos días (Talayera) que a un español llamado don
Francisco de la Carrera, que se jactó en una escribanía, por'
vía de chanza, de tener dos mil hombres para reponer a Ca
rrasco, le siguieron un sumario en que lo tuvieron a mal traer.
A otro, don Fernando de Cañol', que dijo en el truco de la calle
Ahumada «que sería bueno llevarse a Lima a todos los juntistas», lo juzgaron condenándolo a prisión y embargo de bie
nes, de cuya sentencia informal apeló el reo a la Real Audien
cia, sin que ésta se atreviera a revocarla. «Así es—añade el
cronista que cada juntista era un juez, un cabo de ronda, un
capitán de guardia, arbitro para disponer de la suerte de los
a

—

leales».
«En la propia noche del 14 de Septiembre, don Juan Enri
que Rosales fué a registrar la. casa de don N. Hevia en la pla
zuela de Santa Ana, por sospecha de tener gente acuartelada.
Hevia se negó descaradamente, y habiéndole prometido Ro
sales darle de bofetadas por esta razón, le contestó que se las
diera, que pudiera ser que por ese medio tuviera que comer
por algunos días: con lo que se retiró sin pasar adelante.»
Esas patrullas que rondaban por la ciudad en todas direc
ciones; el acuartelamiento dé las tropas; el rumor de que en los
campos se reunían las milicias; los ruidosos preparativos que
los revolucionarios justificaban exagerando sus temores de
una desesperada y sangrienta conspiración de los realistas;
todo eso mantenía a la ciudad en un estado de alarma y de in

quietud.

La amenaza realista no era como algunos historiadores han
creído una simple invención que sus adversarios explotaban.
Talavera cuya autoridad no se puede recusar en este caso,
escribe en su Diario: «Se dice positivamente que en la noche
del 14 de Septiembre se reunieron más de 200 europeos y pa
tricios para asaltar el Cuartel de Artillería para hacer oposi
ción al declarado sistema de la Junta. Reunidos en las inme
diaciones del parque fueron sentidos a las 7% P- M. Esto pro
dujo una gran agitación, hizo redoblar las rondas, la de don
Ignacio Carrera aprehendió europeos armados de pistolas y
—

—

sables (13).»
(
Por todas partes se veían las carretas de las familias que emi
graban buscando un refugio en sus' haciendas.
La situación del Cabildo en ese día no fué menos azarosa
y

agitada.
(13) Historiadores

y

Documentos, IV', p. 292.
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horas de la mañana,

prelados, papeles

de las monjas, comisiones de señoras asediaban al Presidente
del Ca
con sus súplicas para que suspendiera la convocación
bildo Abierto. Entre dichas personas fué una la mujer del
señor Oidor Concha, que lloró con la mayor ternura, las desgra
cias que le había hecho concebir su amable esposo : estas lá
grimas doblegaron al Presidente.

«Habiendo

llegado

en

ese

momento

el Secretario

dice el

—

mismo en su Diario y sabiendo que algunas lenguas morda
ces lo hacían autor de lo que no había imaginado, litigó con
energía una hora larga con el Presidente, a presencia de mu
chos capitulares que se hallaban en Palacio, sobre que se le
admitiera la renuncia que hacía de su ejercicio, en cuyo acto
—

a violentarse tanto en descompasados gritos que después
de serenado ha tenido que arrepentirse. Los Cabildantes y el
Presidente sostuvieron con eficacia que debía continuar, y
mirando que ni' los ruegos ni la furia aprovechaban, dejó allí el
despacho y se retiró a su casa. A las doce volvió con pensa
miento de insistir en la misma dejación, pero se le hizo ceder
a persuación de muchos concurrentes.»
Se comprende fácilmente la molesta sorpresa que debió
producir en el Cabildo la inoportuna y violenta renuncia de
Argómedo. Su separación en esos momentos los privaba de
un concurso que había sido siempre resuelto
y eficaz, en los
momentos mismos en que les iba a ser más necesario. Esa se
paración inevitablemente iba a acentuar las peligrosas vaci
laciones del incierto Presidente, y, sobre todo, iba a reanimar
a los realistas descubriéndoles una
inesperada división entre
los partidarios del Cabildo.
Argómedo no dice en su Diario, cuál era la razón que ser
vía de apoyo a su protesta; pero sabemos que esa razón era la>
misma que había servido de base a las ardientes presentacio
nes de la Audiencia
y que invocaban en todas partes los rea
listas.
La esquela de invitación al Cabildo Abierto concluía con
esta frase: «discutiéndose allí
qué sistema de gobierno deba

llegó

'

adoptarse

para conservar siempre estos dominios al señor don
Fernando VII»; esta frase superflua y desgraciada era el fun
damento de la resistencia que hacían los
la razón
suprema

invocada

en sus

tivo de la renuncia de
Resuelto el Cabildo

estorbarle
Don

en su

notas por la

realistas,
Audiencia, y

y

era

el

mo

Argómedo.
a

hacer

a un

lado todo lo que pudiera
esa frase.

camino, acordó el fácil sacrificio de

Joaquín Gandarillas redactó la nueva invitación en estos
términos: «Para el día 18 del corriente a las nueve de la
ma-
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Ud. el muy Ilustre señor Presidente con el Ilus
en las Salas del Real Consulado, a consul
tar y decidir los medios más oportunos a la defensa del Reino

ñaña, espera
tre

y

a

Ayuntamiento

pública tranquilidad (14).»

Esta redacción definitiva fué la que el Cabildo mostró como
oficial y a ella se refiere al negar que se hablara en la esquela
de cambio de Gobierno.
Argómedo, al ver la esquela de invitación que el Cabildo le
mostraba, desistió de su renuncia; la Audiencia se encontró

desarmada en sus protestas. Los realistas sintieron hundirse
debajo de sus pies el terreno de su obstinada resistencia' pero
a pesar de todo persistieron.
«Por la tarde dice Argómedo
ocurrió el señor Oidor Aldunate al Palacio y tuvo una larga sesión privada con el Jefe.
De sus resultas mandó éste suspender las esquelas de convite.
«Sabido por el Cabildo, vino prontamente. El Cabildo re
presentó que no había arbitrio para la reforma. El Presidente
le previno que informase por escrito sobre todo», y se hizo así
en un acta de fuego.
«En vista de ella repitió el Presidente que si garantía las
resultas, desde luego le daría gusto. Se convino en dicha ga
rantía y se ordenó al Asesor que contestara los oficios del Tri
bunal y al Secretario, que se había llamado, que extendiese el
auto, fundándose en el Acta del Cabildo y en la fianza de éste,
que para mayor seguridad debía suscribirla.
«Cumplido así, instó de nuevo el Presidente, que aun no
era bastante y que se le había de dar otro documento en que
constase que sólo por las instancias del Cabildo adhería a la
—

—

convocatoria.
«También convino el Ayuntamiento, y lo firmó todo, ter
minándose la sesión a las nueve de la noche.»

IX

Pero no había terminado todavía la accidentada historia
de la esquela.

(14) Tenemos a la vista una reproducción fotográfica de esa memora
esquela de invitación para el Cabildo Abierto del 18 de Septiembre de
1810, en que se lee, debajo del escudo de armas del Conde de la Conquista:

ble

«Para el día 18 del corriente a las 9 de la mañana; espera a Ud. el M. I. S.
con el Ilustre Ayuntamiento en las Salas del Real Tribunal del
a consultar y decidir los medios más oportunos a la defensa del

Presidente,
Consulado,
Reino y

pública tranquilidad.»
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Apenas salió el Cabildo, entró en la Sala del Presidente don
José Camilo Gallardo, que había tenido a su cargo la impre
sión de las esquelas, quien por orden de la Audiencia al día si
guiente declaraba que «habiendo dudado el Presidente que
contuviese el borrador expresiones relativas a sistema de go
bierno, atribuyéndole culpa al declarante, noticiado de ello
llevó en la misma noche del 14 el borrador para su confronta
ción con los impresos, el cual se leyó por don Martín de Enca
lada a presencia del Presidente, y que delante del declarante
lo rompió el mencionado don Martín, que inmediatamente se
le dio otro borrador en que se suprimían las palabras rayadas.»
La supresión de esa frase provocadora y superflua dejaba
sin base legal la resistencia y abría una puerta de escape a los
Oidores que principiaban ya a temer que, a pesar de todo, el
Cabildo Abierto se reuniese y ellos, al día siguiente, se encon
trasen en presencia de una Junta de Gobierno que decorosa
mente les sería difícil aceptar.
Ante esa amenazadora e inevitable situación resolvieron
el cambio de actitud que se revela en la nota que al día siguien
te muy temprano hicieron llegar al Presidente.
«Cuando este Tribunal decía la Audiencia en su nota de
15 de Septiembre ha pasado a US. los expresados oficios
oponiéndose al Congreso que de orden de US. debe hacerse el
día 18 del presente, en las Salas del Real Tribunal del Consu
lado, ha tenido presente el contenido de la esquela de convite
que se pasó al impresor, y como en ella se expresaba que era
para tratar de los medios de seguridad pública y discutirse allí
qué sistema de gobierno debía adoptarse para conservar siem
pre estos dominios al señor don Fernando VII, ha temido el
resultado de esta cuestión, mucho más cuando las proposicio
nes que se le
propusieron a este Real Acuerdo por el Ilustre
Ayuntamiento, el día 11 del presente, a presencia de US. y en
su posada fueron si convenía la
Junta o no, y si debía recibir
se al señor Presidente
provisto, don Francisco Javier Elío y su
Asesor General, don, Antonio Garfias; posteriormente ha te
nido noticia este Tribunal que se ha reformado dicha
esquela
de convite, a pesar de estar tirados e
impresos los ejemplares
yque se ha substituido otra, y como para su instrucción y go
bierno necesita conocer su contenido y los
puntos que US. su
jeta a la discusión de dicha Junta o Congreso, tendrá US. la
bondad de instruir al Tribunal sobre estos
particulares, para
imponer a US. como fieles Ministros del Rey y los
mejores
compañeros de US. para el acierto de su Gobierno, lo que crean
más conforme a las leyes fundamentales de
estos dominios
—

—

a su
LA

seguridad
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y

quietud,
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pues
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y
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bunal que de sostener su unión a la Metrópoli y que con la an
gustiada patria componga mientras subsista un mismo cuerpo
de Monarquía.»

Más, todavía, acentuaba la Audiencia ese cambio de acti
tud en la providencia que ese mismo día puso al pie de la soli
citud de los padres mercedarios, revocando su acuerdo de la

víspera.
«Con respecto a saberse por este Tribunal decía el nuevo
acuerdo que se ha reformado la primera esquela de convite
para el Congreso del día 18, y siendo preciso instruirse en los
términos en que se ha concebido nuevamente para hacer las
gestiones correspondientes, pásese nuevo oficio al señor Pre
sidente.»
—

—

X

La situación parecía despejarse.
«El señor Presidente luego que comió se fué a su chacra, a
donde se ha retirado la Dumont a llorar la Junta dice Argó
medo. A la oración volvió ya con la idea de que de ninguna
manera convenía ya ni en Junta ni en asistir el Martes a la
convocatoria.
«Su hijo, don José Joaquín, se empeñó en convencerlo, y no
pudiendo, se valieron de don Joaquín Sotomayor, quien tam
poco avanzó cosa alguna hasta las ocho de la noche que se em
peñó con él. La casa se ha dividido en bandos que van tomando
mucho calor.
«He oído en la tarde y noche a muchos europeos opinar ya
por Junta. A las 9, estando en el billar de la calle Ahumada,
aseguró una persona fidedigna que la Audiencia había manda
do recado al Cabildo diciendo que ya no hacía más gestión y
se convenían con él. Lo dudo mucho.
«Han seguido las patrullas de ronda y nada de particular
ha ocurrido. El pueblo está ya más quieto y seguramente pre
sume que la Junta se instala.»
Pero en aquellas horas de inquieta incertidumbre 16 domi
naba todo la eterna y desesperante vacilación del Presidente.
Los años habían gastado su energía y lo entregaban desarma
do a las influencias de la pasión y el interés de los partidos. A
—

—

acción perturbadora venían a agregarse antiguas e impla
cables rivalidades de su propio hogar que lo empujaban en
opuestas direcciones invocando sus más íntimos afectos.
«Todavía bajo la influencia de las lágrimas y las súplicas de
la señora Dumont, el día 16 de Septiembre amaneció el Presiesa
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Cabildo Abierto. Luego

avisó esto al Cabildo, pasó don Ignacio Carrera a ver
al Presidente y se estuvo con él más. de una hora convencién
dolo sobre la necesidad de este Cabildo, dejándolo al cabo con
forme con que lo hubiese. Pero aun se temía que algunos de
Palacio, parientes del mismo Presidente, volviesen a hablar a
éste ; con este motivo se trató de hacer ver a todos los de la casa
cuan necesario era el tal Cabildo y las ventajas que podía traer
a todo el Reino lo que en él se resolviese,
y quedaron todos
admirablemente conformes y gustosos con que hubiese Ca
bildo Abierto.»
Los revolucionarios aprovechaban esas horas favorables
para hacer firmar al Presidente la contestación a la nota de la
que

se

Audiencia en que ésta, retirando sus protestas anteriores, que
ría dejar establecido que en el Cabildo Abierto no podría po
nerse en discusión el sistema de gobierno.
«Cuando este Superior Gobierno decía la respuesta en
consorcio de la Municipalidad, Diputados de las corporaciones
respectivas y vecinos de la primera nobleza y representación,
pasó al impresor la esquela de que US. habla en su oficio del
15 del corriente, no ha tratado de comprometer su fidelidad
al señor Fernando VII, por ser la discusión de los
puntos que
expresa uno de los medios más seguros para conciliar los áni
mos y calmar las
inquietudes con que está agitado el pueblo,
nacidas según es inconcuso y asentado de no haberse hasta
ahora resuelto sobre si conviene o no establecer un
Congreso
capaz de resistir a cualquier intriga o invasión de las naciones
extranjeras. Conoce muy bien este Superior Gobierno ser el pun
to de la discusión uno de los más serios e
importantes, que sólo
los incautos y mal intencionados
dirigidos por personas dispues
tas a sacrificar los intereses del Reino
y del Estado a sus fines
particulares han interpretado siniestramente las expresiones de
la esquela, procurando por esta vía sembrar en la
capital el ger
men de la discordia. Para el
desengaño de los primeros ha acor
dado remitir los. papeles de convite con las
expresiones senci
llas y adaptables al sentido común. Mas
para el castigo de los
segundos y últimos ha librado esta Superioridad las providen
cias oportunas.»
Al pie de esa nota
provocadora y resuelta, que iba a acen
tuar el carácter revolucionario de la
reunión del 18 de Septiem
bre, puso su firma el Conde de la
Conquista pareciendo hacer
pedazos las últimas expectativas de la Audiencia.
Sólo por llenar una fórmula contestó el
Tribunal para de
fenderse de la acerada
inculpación del Presidente. Su respuesta
—

—
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aguarda de

sus

estériles

protestas.
Convencidos de que ya.

no era

posible

la corriente

contener

revolucionaria, los Oidores ofrecieron renunciar

sus

empleos

si el Presidente no les prometía resis
tir las peligrosas reformas que temían. En su última nota, ya
en vísperas de la instalación de la Junta, decía la Audiencia:
«Por último, Señor, ya no tiene recurso que apurar este Tri
bunal; reitera sus protestas y clamores y espera que US. to
mará aquellas providencias que sean del agrado de Dios y del
Rey; y si nada de lo expuesto alcanza, y ha de celebrarse el
Congreso, presídalo US., no permita establecimiento de Jun
y abandonar la

Capital

que no obedezcan esta nue
establece.»
El desaliento que transciende en esa amarga nota de la Au
diencia era un reflejo del que ya dominaba a los realistas. Mu
chos de ellos francamente apoyaban ya a la Junta como un re
curso desesperado para tranquilizar aquella enervante situa
ción que seguiría prolongándose mientras no se hubiera satis
fecho ese clamor de la opinión.
Como un característico detalle de aquella época vamos a
anotar que el 16 de Septiembre los miembros del Cabildo y de
la Audiencia habían pasado la mañana en la novena de Mer
cedes rogando el Tribunal «porque se deshaga la Junta, y el
a

los

autoridad, si

se

ta, y dé orden

va

Ayuntamiento

Jefes militares

porque

se

verifique

cuanto antes.»

XI

En medio de esa atmósfera tempestuosa asoman los prepa
rativos militares.
El 15 de Septiembre llegan a Santiago varias Compañías
del Regimiento de la Princesa. Y ese mismo día 530 hombres
se acuartelaban en la quinta de Alcalde.
En la noche llegan otras cuatro Compañías de- Milicianos
de Rancagua. Se reforzaron las guardias en el Parque de Ar
tillería y el Cuartel de San Pablo que quedó rodeado con dos
Compañías de Caballería. Se acuartelaron tres Compañías de
Infantería dentro de la Casa de Moneda y otra quedó sobre

las armas en la Plazuela.
El 16 de Septiembre amanecieron en la Capital diez Com
pañías del Regimiento del Príncipe.
Entraba en el plan revolucionario de esos días sembrar una
prudente alarma y exagerar los peligros para justificar el mo-
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vimiento de tropas y los preparativos militares destinados a
sofocar cualquier conato de resistencia armada que los realis
tas quisieran oponer a la instalación de la Junta de Gobierno.
Hacían circular denuncios alarmantes que el Gobierno se
apresuraba a recoger, y aprovechaban cualquier accidente
para envolverlo en sombras sospechosas y adoptar medidas
que favorecieran sus designios.
«A las cinco de la tarde dice

Argómedo se denunció al
Gobierno que don Manuel Talavera reclutaba gente y reco
gía armas para oponerse a la Junta; se le llamó, y averiguado
el hecho resultó falso.»
Sabemos ahora por confesión del mismo Talavera en su
Diario que habían sido efectivos esos planes, pero habían sido
abandonados.
El mismo día 17 y casi a la misma hora don José Joaquín
Toro trajo recado del Comandante Reina, avisando que repen
tinamente se había enfermado. El Gobierno, por no entrar en
competencia sobre a quién debía señalarse para el mando de
la Artillería, mandó mudarla al momento al Cuartel de San
Pablo, manteniendo dos cañones cargados para seguridad de
aquel cuartel.
Reina, después de cumplida la orden, se quejó, y se le sa
tisfizo con una nota muy honrosa en que se le manifestaba la
seguridad con que el Gobierno confiaba en su lealtad.
Se denunció también como sospechoso a un Sargento de Ar
tillería y se le mandó arrestado a San Pablo, a disposición del
Comandante Vial.
«Se ha nombrado de tercer ayudante mayor de plaza al Ca
pitán Mackenna. Feliú desde ayer está o se ha hecho enfermo.
«Se han visto en el Palacio del señor Carrasco 60 carneros
abiertos y 3 terneras. Se dio parte y preguntado dicho señor
•Carrasco por el objeto para qué tenía aquellas provisiones, ha
respuesto que para dar de comer a los presos. Sin embargo, se
está a la mira de que no sea ésta señal de algún levantamiento
de los europeos, y se han tomado las medidas correspondien
—

tes.»

—

(Argómedo).

Esos pequeños detalles nos reflejan la fisonomía
inquieta de
aquella situación en que la más leve sospecha despertaba una
profunda alarma.

XII

Las medidas militares que el Gobierno había tomado
po
nían todas las tropas de la Guarnición en manos de
los revo-
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lucionarios. Y a esas fuerzas acuarteladas se agregaban las
tropas Milicianas que durante todo el día 17 llegaban a San
tiago de los campos vecinos y que venían todas a apoyar el
movimiento popular.
Las Milicias de Melipilla y de Rancagua ocupaban, el ba
rrio Sur, las Milicias de Santiago se reunían en el barrio Nor
te, en la Cañadilla y el viejo tajamar. Esas fuerzas se hacían
ascender a tres mil hombres, mal armados, pero resueltos a
obedecer la voz de sus patrones, que eran a la vez sus Jefes y
Oficiales.
En la tarde del día 17 ya todos los preparativos estaban ter
minados y los que dirigían el movimiento se reunieron a las
T}/2 P. M., en casa de don Domingo Toro para tomar los acuer
dos que al día siguiente se llevarían al Cabildo.
Asistieron a esa reunión cerca de 150 ^individuos entre los
que figuraban los miembros del Cabildo. Todos estuvieron de
acuerdo en la proclamación de una Junta de Gobierno, discre
pando sólo en cuanto al número de los que la debían componer.
Unos creían que era conveniente nombrar siete personas para
dar a esa Junta una base de influencias sociales más extensa,
y creían los más que sólo se debía nombrar cinco, imitando el
ejemplo dado en España en la instalación del Consejo de Re
gencia. Quizás ni unos ni otros eran sinceros al dar estas ra
zones a que nuestros historiadores han prestado una fácil aco
gida, y lo que había en el fondo de esa divergencia era el pro
pósito de dar o de no dar representación en la Junta a ciertos
,

grupos de

opinión.

reunión prevaleció visiblemente el sentir de los que
querían reducir a cinco los miembros de la Junta pero quedó
acordado que el Cabildo Abierto resolvería definitivamente
la cuestión.
Antes de proceder a designar las personas que formarían
esa Junta, el Alcalde Eyzaguirre les comunicó el acuerdo so
lemne de los miembros del Cabildo de no aceptar ningún pues
to en el Gobierno. Ese acuerdo obedecía al propósito de des
vanecer hasta las sombras más ligeras que se pretendían arro
jar sobre el desinterés y el patriotismo del movimiento popular.
En el fondo de las generosas declaraciones del Cabildo pre
tendían sus adversarios haber encontrado solamente los pro
pósitos mezquinos del interés y el engrandecimiento personal:
substituir sus personas a los agentes del Gobierno español era,
según esos adversarios pregonaban, el secreto vergonzoso y la
En

esa

exclusiva
A

esa

aspiración de toda

política.
propalada, y que había conse
sospechas, contestaba el Cabildo con
su

acusación tenazmente

guido despertar

vagas
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una formal renuncia a toda participación personal en el Go
bierno que se iba a instituir.
Todas las consideraciones que se hicieron valer en la reu
nión para que el Cabildo modificara aquel acuerdo no consi
guieron vencer su escrupulosa y obstinada resistencia.
Antes de separarse los asistentes acordaron medidas para
abreviar la discusión en el Cabildo Abierto y para impedir que
con largos discursos se tratara de hacerlo fracasar.
Ya los preparativos de los revolucionarios estaban termina
dos, pero no habían concluido todavía las tentativas desespe
radas de los realistas para impresionar la vacilante voluntad
del Presidente.
Con ese objeto echaban mano del recurso supremo de la
suave y formidable influencia de las
súplicas.
«Los Monasterios dirigieron presentaciones al Presidente
haciéndole saber que algunos vecinos intentaban alterar la
vida religiosa de los Monasterios, confiscar sus propiedades y
cometer otros excesos». El Presidente dirigió un oficio tran
quilizador a esas monjas alarmadas (15).
En la tarde vino de la chacra doña Josefina Dumont,
mujer
de don José Gregorio Toro, y como no pudo con sus
súplicas
hacer variar la opinión del Presidente, «tomó el
partido, dice
Talavera—de separarse de su casa bañada en lágrimas lleván
dose sus hijos». Esa feroz violencia moral con
que esa señora
trata de arrancar al Presidente la resolución
que interesa a su
partido político es lo que llama el escritor realista «la impon
derable heroicidad de esta dama castellana.»
(16).
—

(15) Talavera reproduce la
IV, p. 298.
(16) Revista Nueva, IV, p.

respuesta

va,

308.

a

las monjas Rosas, Revista Nue

CAPITULO

EL

CABILDO

QUINTO
ABIERTO

18 Septiembre 1810

I

Desde las 4 de la mañana la Sala del Consulado en que de
bía reunirse el Cabildo Abierto quedaba envuelta por las tro
pas más seguras para los revolucionarios, quedaban cerrados
todos los accesos a la Sala y sólo con tarjeta de invitación era
permitido circular en los contornos.
A las 9 de la mañana el Cabildo en cuerpo fué a buscar al
Presidente para acompañarlo solemnemente al Consulado.
Hasta hace pocos años se conservaba casi intacta la sala en
que iba a reunirse esa memorable Asamblea, y que después,
constituida la República, fué la sala de sesiones del Congreso

Nacional.
Fué elegida porque era la más grande de todas las salas de
Santiago, en e/ecto, esa sala se extendía de un costado a otro
del edificio, separando el patio principal del patio interior.
Ahora ese salón es el depósito más considerable de la Biblio
teca Nacional que ocupa actualmente ese edificio, por lo demás
desgraciadamente transformado.
Pero medio siglo después de esos sucesos, aquella gran sa
la, fría y severa, de paredes blanqueadas, de una gran modes
tia, conservaba todo el recuerdo de un pasado venerable.
La sala estaba ya completamente llena cuando llegó el Ca
bildo acompañando al Presidente.
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un profundo silencio el Conde de la
Conquista,
«al ejemplo de lo que hizo el señor Gober
pie
poniéndose
nador de Cádiz», dijo:
«Aquí está el bastón, disponed de él y del mando», y des
pués, dirigiéndose al Secretario, agregó: «Cumpla Ud. con lo
que le he prevenido.»
Argómedo se puso de pie: «Señores, dijo, el muy Ilustre
señor Presidente hace a todos testigos de los eficaces deseos
con que ha procurado el lleno de sus deberes. La real orden de
sucesión de mandos lo elevó al puesto que hoy ocupa lo abrazó

En

medip de
de

,

el mayor gusto porque sabía que iba a ser la cabeza de un
pueblo noble, el más fiel y amante a su Soberano, a su Religión
y a su Patria.
«Persuadido de estos sentimientos, se ofrece hoy todo entero
a ese mismo pueblo, aguardando en las circunstancias del día
las mayores demostraciones de ese interés santo, leal
y patrió
tico. En manos de los propios subditos que tanto le han hon
rado con su obediencia, deposita el bastón, y de todos se
pro
mete la adopción de los medios más ciertos
que quedar asegu
rados, defendidos y eternamente fieles vasallos del más ado
rado Monarca Fernando.
«El muy ilustre Ayuntamiento los
propondrá primero, y
todos como amantes hermanos propenderemos a un
logro que
nos hará honrados y felices. Este es el deseo
y el encargo del
muy Ilustre señor Presidente; y cuando yo he sido el
con

para

manifestarlo,

órgano

cuento por

sente.»

el más feliz de mis días el pre

En representación del Cabildo tomó entonces don
José Mi
guel Infante la palabra para proponer la instalación de una
Junta de Gobierno. En su discurso muy hábilmente elaborado
trata

de cubrir

medida revolucionaria con el manto de una
y de hacerla aparecer casi obe
deciendo a una formal invitación del
Consejo de Regencia.
«¿Esperáis acaso para establecer esa Junta de Gobierno un
permiso expreso de la Suprema Autoridad
que reside en la
Metrópoli? Pues aun ese permiso lo tenéis. En la proclama di
rigida a los pueblos de América participándoles la instalación
del Consejo de
Regencia se dice que la Junta de Cádiz servirá
de modelo a los que
quieran constituir igual gobierno. ¿No es
éste un verdadero permiso?
esa

irreprochable corrección legal

«A esto mismo

de

Regencia

donos todo
su

recurso en

inspección sólo

proponer

instiga y nos excita el Supremo Consejo
Real Orden de 30 de Abril
último,

nos

en una

planes

a

negán

materia de gracia y justicia,
y ciñendo
conocer las representaciones
a

y recursos para hacer la guerra.

dirigidas
¿No es éste
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el motivo más urgente para hacer uso del permiso que se nos
tiene dado? Si no tenemos a quien dirigir nuestro recurso en
materia de justicia, ¿no fijaríamos desde luego el despotismo
de los tribunales? ¿quién repararía las faltas que cometieran?
Si no tuviéramos quien nos provea los empleos civiles y mili
tares, ¿no caminaríamos necesariamente a nuestra ruina?.
«Señores europeos, decía Infante al terminar estad fir
memente per-suadidos de que hombres inicuos han sido los que
han procurado sembrar discordias con el fin de haceros opo
ner al justo designio de los patricios. El ánimo noble y generoso
de éstos no propende a otra cosa que a mantener una unión
recíproca. Esto exigen los estrechos vínculos que nos unen y
asi espero que conspiraréis de consuno al bien de la Patria,
uniformando nuestras ideas para el logro del importante y
justo objeto sobre que van todos a deliberar.»
Aun cuando este discurso se encuadraba hábilmente dentro
de la política que seguían los patriotas de cubrirse siempre con
las fómulas legales, Infante dejaba traslucir el alcance revo
lucionario de todo su discurso cuando después de recordar los
abusos odiosos de Carrasco, agregaba: «No quiero excitar más
vuestro sentimiento sino sólo preguntaros, ¿quién nos asegura
que el nuevo Capitán General que se dice estar ya nombrado
y a quien se espera de un momento a otro no declinará en igual
.

—

.

—

despotismo?»
Esa declaración dejaba en descubierto lo que en el fondo
perseguía esa Asamblea que, aparentando obedecer lealmente
la política española y seguir las insinuaciones del Consejo de
Regencia, se preparaba en realidad para resistir sus decisiones
rechazar sus nombramientos.
La amenazadora designación de Elío para que sucediera a
Carrasco en el Gobierno de Chile pesaba sobre aquella situa
ción y precipitaba los sucesos.
y

Para los revolucionarios el reconocimiento de ese nombra
miento era el fracaso de toda su política, era el abandono de la
fuerza armada y de todos los resortes de Gobierno de que ha
bían logrado apoderarse, era tener que comenzar de nuevo las
lentas y penosas maquinaciones del pasado combatiendo a un
adversario más fuerte y suspicaz.

Si el Conde de la Conquista se manifestaba tan dispuesto
secundar los planes revolucionarios, en esa resolución debió
seguramente influir la seguridad de que Elío no tardaría en
presentarse y se vería compelido a abandonar el mando en con
diciones desairadas, mientras que renunciando en el Cabildo
Abierto, era indudable que conservaría en sus manos el poder
con la doble investidura de la ley y del voto popular.
a
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consideraciones in

fluyeron en la actitud del Presidente. «Es de advertir, dice en
su Diario, que el Conde de la Conquista se persuadía que la
Junta era un arbitrio de perpetuar su mando de Presidente y
de no admitir otro ninguno». (17).

II

Las manifestaciones de adhesión con que había recibido el
auditorio el discurso de Infante no permitían que se abrigara
la esperanza de poder resistir afortunadamente sus propósitos.
Don Manuel Manso y don Santos Izquierdo pretendieron,
sin embargo, combatirlos; pero sus palabras se ahogaron en
medio de las ruidosas protestas con que fueron recibidas. El
clamor de toda la Asamblea pedía que se procediera a la ins
talación inmediata de la Junta.
Infante volvió entonces a tomar la palabra y én nombre del
Cabildo propuso para- que formasen la Junta de Gobierno a
don Mateo de Toro Zambrano, como Presidente perpetuo; al
Obispo electo de Santiago, don José A. Martínez de Aldunate,
como vice-Presidente; a don Juan Martínez de Rozas, don
Fernando Márquez de la Plata y don Ignacio de la Carrera
para vocales.
A indicación de don Carlos Correa se acordó agregar a la
Junta dos miembros más que debían ser elegidos en votación
secreta, escribiendo un solo nombre en cada cédula, resultan
do así elegidos don Javier Reina y don Juan
Enrique Rosales.
Don Gaspar Marín y don José Gregorio
Argómedo fueron
nombrados secretarios de la Junta.
«Luego, dice Argómedo en su Diario, anotando un rasgo ca
racterístico de esa época, acordaron que el tratamiento
que de
bía darse a la Junta sería el de Excelencia y cada vocal
Usía,
sólo en el Tribunal; pero después en el acta
que se extendió se
ha mandado que el Presidente dentro y fuera de la
Junta ten
ga el de Excelencia y los vocales del mismo modo el de Seño
ría.

Prestaron en seguida el juramento de obediencia a las
leyes
los miembros de la Junta
que habían asistido a la reunión.
Dice Argómedo en su Diario, que cuando le
pidieron su ju
ramento al Secretario,
dijo: «Señores, yo, ¿qué juro? Yo no he
adoptado nuevo empleo; el plan que se formó al principio de
(17) Revista Nueva, IV,

p. 294.
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este Cabildo y que propició el Procurador General fué que to
dos los empleados constituidos en su actual empleo se decla
raran legítimamente constituidos. Yo era un Secretario de
Gobierno, y cuando me recibí de tal hice el juramento que hoy
se exige; nada he adquirido de nuevo, supuesto que me quedo
de Secretario de la misma Junta que representa al Gobierno».
Respondióle don Ignacio de la Carrera «Ud., tiene hoy voto
informativo en esta Junta, del cual carecía antes.» Esa obser
vación hizo que Argómedo jurara como todos los demás.

Reconocida ya la Junta por el Cabildo Secular, los Reli
los Jefes de oficinas y demás concurrentes, gritaron va
rios de éstos que se hiciera venir a los Oidores a reconocerla y
prestarle juramento de obediencia. «Señores, dijo uno de los
miembros del Cabildo, son ya las seis de la tarde, una hora
muy intempestiva ; no es regular martirizar a estos hombres
y hacerlos venir; mañana a las once del día harán este recono
cimiento, para el cual se les citará hoy». «No, gritaron siem
pre dichos concurrentes, ahora mismo se les hará venir». «El
Cabildo no lo permitió y les instó por segunda vez que se aguar
dasen hasta mañana».
Se declaró en seguida a la Junta «facultada para proveer
los empleos vacantes o que vacaren» y lo demás que dictare la
necesidad de no poder recurrir a la Soberanía Nacional. Se
acordó también que se conservasen las Autoridades constitui
das y empleados en sus respectivos destinos.»
La Asamblea se disolvió en medio de ruidosas manifestacio
nes de alegría. Se echaron a vuelo las campanas de todas las
iglesias y grupos numerosos recorrían la ciudad aclamando las
resoluciones del Cabildo y provocando el ardoroso entusiasmo

giosos,

popular.
era sincero el entusiasmo con que acogía el vecindario
acuerdos del Cabildo. Había una habilidad diplomática
admirable en la confección de esa Junta de Gobierno.
El Presidente de la Junta era el Conde de la Conquista, a
quien leyes españolas de una indiscutible autoridad también
habían designado para la suprema investidura del Estado; el
vice-Presidente era el Obispo Aldunate, uno de los hombres
más eminentes de la clerecía americana y cuya presencia en
el Gobierno era una garantía para la Iglesia. Márquez de la
Plata había sido Juez de la Audiencia de Lima, Regente de la
de Quito. Español de nacimiento, residía en Chile desde ha
cía algunos años y acababa de ser nombrado Miembro del Con
sejo de Indias, puesto que resignó para incorporarse a la Jun
ta de Gobierno. Más tarde, en los días tristes de la Reconquis
ta, permaneció fiel a su patria adoptiva y después de largos

Y

esos
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Carrera era el jefe de una familia antigua y prestigiosa,
en los dos campos en que estaba
que extendía sus influencias
dividida la opinión. Había en su propia casa realistas, como
Díaz de Valdés, y revolucionarios exaltados como su hijo Luis.
Rosales, que había sido Alcalde de Santiago, era hombre
de gran familia y gran fortuna que influía entre los que seguían
a Ja familia de Larraín.
Reina, Coronel de Artillería, era realista pero enemigo per
sonal de Carrasco y amigo personal de muchos revoluciona
rios.
Martínez de Rozas, Infante y

Argómedo eran más que una
amigos políticos.
Todos los partidos, la Iglesia y el Ejército, los revoluciona
rios y hasta los realistas se veían representados en la Junta.
garantía

para

sus

Sin embargo, hacían observaciones los realistas que Talaha recogido en su Diario. «Se observa, dice, que el Pre
sidente fué elegido a perpetuidad y los vocales interinos mien
tras se convocaba a todos los Diputados, y los secretarios per
petuos. ¿De dónde saca el vecindario de Santiago derecho para
erigir una Junta a todo el Reino? ¿Por qué, sin el concurso de
los Diputados, se elige un Presidente perpetuo? El Presidente
no recibió el mando del pueblo; ¿por qué abdica ante el pue
blo?»
vera

III

En esa Asamblea memorable la Junta de Gobierno había
quedado solemnemente constituida. El paso decisivo estaba
dado.
El partido revolucionario tenía ahora en sus manos la su
prema autoridad, todos los recursos militares y todas las in
fluencias del poder. En esa jornada había realizado su gran
aspiración sin romper abiertamente con el régimen legal, y sin

obligado a hacer declaraciones, que le habrían alejado
fuerzas sociales poderosas, que, por el contrario, las protestas
tranquilizadoras mantuvieron a su lado.
Pero esas seguridades y protestas no tenían solamente co
mo objeto atraer el
mayor número de adeptos a su causa, sino
también desarmar la actitud amenazadora del
Virrey de Lima,
que apoyándose en una fuerza armada podía fácilmente com
prometer el movimiento.
verse
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Y al lado de ese peligro inmediato se levantaba todavía el
peligro más lejano del Consejo de Regencia, cuya acción más
tardía que la del Virrey podía aun ser más eficaz.
Esos peligros, que los revolucionarios no apartaban de su
vista, no sólo les imponían una reserva cautelosa, no sólo los
a estudiar escrupulosamente sus
palabras para no
delicado sentimiento de lealtad a un Monarca des
graciado y traicionado, sino también les exigía reiterar a cada
paso sus protestas de respeto y sumisión.
Lo que había en el fondo de esas protestas no era, sin em
bargo, un misterio para nadie. Las mismas fórmulas aparecen
estereotipadas en todas las. declaraciones revolucionarias de la
América, persiguiendo en todas partes el mismo propósito po
lítico.

obligaban
herir

ese

IV

La apreciación del hecho político consumado el 18 de Sep
tiembre se ha prestado a extraños comentarios. Hay quienes
han llegado hasta considerarlo simplemente como «una fiesta

goda».
En apariencias nada cambió ese día. El Conde de la Con
quista continuaba a la cabeza del Gobierno, la Real Audien
cia seguía en los Tribunales de Justicia, todos los empleados
administrativos continuaban en sus puestos, seguíamos bajo
el imperio de las antiguas leyes coloniales, y hasta la bandera
española misma seguía siendo la bandera nacional.
Pero en el fondo se había operado un cambio radical. El
Presidente de Chile ya no iba a gobernar en virtud de la dis
posición de una Real Orden, sino por la designación del vecin
dario; no era el mandato de un Monarca lo que ponía en sus
manos el poder sino la voluntad de una Asamblea popular;
la Real Audiencia

se

sentía arrastrada por

una

corriente de

opinión más imperiosa y dominante que la lejana influencia
del Consejo de Regencia; los empleados públicos veían que su
porvenir estaba en manos del partido revolucionario; todos
sentían que un espíritu nuevo dominaba y que la bandera de
España no se desplegaba a impulsos del aura popular.
Las situaciones políticas quedaban desde entonces inverti
das. Los realistas se veían ahora envueltos en la espesa trama
del régimen legal de la Colonia, y no podían reaccionar sin ha
cer pedazos ese régimen. El partido revolucionario tenía ahora
en sus manos la fuerza y las influencias del Gobierno.
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Es indudable que muchos de los que tomaron parte en el
Cabildo Abierto del 18 de Septiembre no pudieron medir todo
el alcance de las medidas que apoyaron con sus votos. Tam
bién es indudable que las aparatosas y vacías protestas de
adhesión a la Monarquía y al Monarca que los revolucionarios
formulaban estaban destinadas simplemente a salvar las apa
riencias.
Por

eso

Septiembre

los revolucionarios de Chile consagraron el 18 de
como la fecha inicial de nuestra Independencia.

V

La Real Audiencia no se hizo representar en el Cabildo
Abierto del 18 de Septiembre. Quisieron algunos, como ya
hemos dicho, obligarla a presentarse ese mismo día a prestar
el juramento de obediencia al nuevo régimen político; pero el
Cabildo previendo las tramitaciones dilatorias en que la Au
diencia podía fácilmente envolver su resistencia, quiso evitar
una situación desairada, observó
que la hora era avanzada,
agregando con picante ironía que no era justo martirizar a los
viejos Oidores haciéndolos venir, y que se les citara para que
al día siguiente se presentaran a las once.
Y en efecto, la Audiencia fué citada, pero tratando de elu
dir la citación, contestó pidiendo copia del acta de instalación
de la Junta de Gobierno.
*
La respuesta a esa nota evasiva fué una orden
imperiosa y
terminante, calculada para hacer sentir a los Oidores cual, era
la posición en que se hallaban dentro de la nueva situación.
«Concurriendo US. a este Palacio en la hora que se tiene
prefijada, se leerá previamente el acta de instalación de la
Junta Provisional Gubernativa, para que, impuesto de su con
tenido, le preste US. su reconocimiento.»
Todavía la Audiencia trató de resistir el
juramento y diri
gió una nota al Conde de la Conquista, en su carácter de Ca
pitán General suplicándole que restableciera el régimen anti
guo, y haciéndole responsable de las consecuencias de
aquella
innovación.
La Junta contestó esa nota haciendo saber a
los Oidores
«que estaba resuelta a hacerse reconocer en el día
hora

fijados. Sentiría muchísimo

y

que, concluido ya el

pre

expediente

y
afianzada ya la materia, dé US.
lugar a novedades que la obli
guen a tomar providencias serias y
ejecutivas» , y concluye la
nota conminando a la Audiencia
para que «el día mismo con-
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curriese a prestar el juramento a que estaba obligada, no por
medio de representante, sino con asistencia de todos sus miem
bros.»
No atreviéndose los Oidores a colocarse en las peligrosas
condiciones de una abierta resistencia, se vieron en la necesi
dad de someterse. A las doce del día se presentaron a prestar
el juramento.
Ese acto fué un golpe- de muerte para las esperanzas -que
cifraban los realistas en una .enérgica resistencia de la Audien
cia. Los revolucionarios, por su parte, pusieron empeño en dar
a esa actitud abatida y complaciente toda la resonancia de una
dócil sumisión al nuevo régimen.
«Para este acto dice Talavera se citaron a todos los mú
sicos de la ciudad a la casa del señor Conde de la Conquista.
A la entrada de los señores Oidores al dicho reconocimiento,
tocaron un concierto, y cuando, evacuado aquel acto, salieron
de la Sala, se les tocó la Marcha de la Guillotina, indicando el
último exterminio de este Tribunal, como decían unos, y como
piensan otros la depresión y abatimiento de su autoridad desde
En la noche hubo un gran sarao y refresco
allí en adelante.
en casa del Conde.»
Bajo el peso de las duras apreciaciones con que en su propio
campo se reprochaban a la Audiencia su pusilanimidad y su
compromitente complacencia, sintieron los Oidores la necesi
dad de reaccionar exagerando en sus conversaciones el alcance
de las reservas con que habían prestado el juramento.
La Junta aprovechó hábilmente esas conversaciones impru
dentes para arrancar a los Oidores una adhesión terminante y
—

.

—

.

sin reservas.
En oficio de 24 de Septiembre, le dice a la Audiencia: «Con
vido a US. con la paz siempre que US. la acepte de un modo
que todo el Reino la entienda. Más si US. se niega a tan nece
saria demostración, corra al momento la cortina y signifique
US. individualmente cuál es la protesta para que pueda surtir
su efecto, porque si ella abraza todas las cláusulas y expresio
nes de los oficios y pareceres de US. la Junta, aunque con do
se verá obligada a tomar por sí la satisfacción que US. se
resiste a darle.»
La Real Audiencia creyó poder salvar su embarazosa situa
ción con un oficio en que elude, en medio de declaraciones de
una completa sumisión, la respuesta categórica que la Junta
le exigía.
La Junta se apresuró a recoger esas declaraciones y, desen
tendiéndose del silencio evasivo de la Audiencia, le decía en
contestación: «Conviene hacer entender a todo el Reino la
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unión de las Autoridades en la justa causa que US. confiesa.
Es indispensable también que expida US. una circular llana a
todos los partidos para que de este modo no quede una chispa
que en la distancia fomente un incendio.»
A esas notas conminatorias de la Junta vino a agregarse el
más com
peso de una emergencia amenazadora que impuso la
pleta sumisión a los Oidores.
Noticias llegadas a Santiago el 22 de Septiembre hiciera»
saber que Liniers y los partidarios del antiguo régimen habían
pretendido organizar en Córdoba una resistencia formal a la
Junta de Buenos Aires, que habían sido capturados y fusilados
para "escarmiento de los que pretendieran imitarlos.
No era prudente, en presencia de ese ejemplo, exasperar

a

la Junta de Santiago con una obstinada y terca resistencia y
acordaron ios Oidores un acto que era la más solemne y pú
blica retractación de todas sus protestas.
«La Real Audiencia ha considerado muy justo y arreglado
el empeño con que se ha constituido la Excelentísima Junta
Provisional Gubernativa recientemente establecida en esta
Capital para conservar estos dominios a nuestro amado Sobe
rano Fernando VII o sus legítimos representantes y tratar de
defensa de los enemigos que intenten invadirlo, y en este
concepto espera que los Gobernadores y Subdelegados de las
Ciudades y partidos subalternos se conformarán en tan inte
su

designio, y coadyuvarán por su parte al expresado y
loable de la Excma. Junta y de este Tribunal procurando evi
tar toda división y desconformidad.»
Este acuerdo vino a poner término a las esquivas declara
ciones de la Audiencia que se vio obligada desde entonces a
aparentar, por lo menos, su completa adhesión al nuevo ré
resante

gimen.
VI

Una dificultad de otro género podía encontrar en las pro
vincias el reconocimiento de la Junta instalada por el Cabildo
Abierto en Santiago.
Durante toda la Colonia los Cabildos de Chile habían vi
vido disputándose prerrogativas y derechos, defendiéndose
con celosa energía de
cualquier avance sobre la autoridad de
que se creían investidos, rechazando hasta la sombra de un
predominio a que se pretendiera someterlos.
Esas cuestiones de competencia incesantes
y eternas ha
bían dejado en todas partes qn sedimento de

susceptibilid^-
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:

-i

;

fermentar en pre
des quisquillosas que iban necesariamente
sencia de la flagrante usurpación que se había arrogado el Ca
bildo de Santiago constituyendo por sí sólo la nueva Junta de
a

Gobierno.
la Junta, salieron comisionados a dar a
todo el país los sucesos desarrollados en Santiago
nuevo régimen político.
y formalizar las adhesiones al
Tenemos a la vista las comunicaciones de todos los parti
dos, y todas ellas, ofrecen al nuevo Gobierno un apoyo decidido
firmas de los vecinos
y salen garantes de ese ofrecimiento las

Apenas instalada

conocer en

más autorizados (18).
En esos interesantes documentos no sólo se conserva la nó
mina de los que más decididamente coadyuvaron al paso ini
cial de nuestra Independencia, sino también nos dejan ver la
enorme red que los revolucionarios habían extendido sobre todo
el territorio y la profundidad a que habían alcanzado su pro
sus ideas. Sólo así se comprende que junto con lle

paganda

y

todas partes la noticia de la instalación del nuevo régi
ni
men se produjera en el acto la adhesión, sin preparativos
demora, y sin que en ninguna de esas manifestaciones se deja
gar

a

sen

oír

voces

discrepantes.

Asombra esa organización hecha en todas partes en silencio,
ocultándose a las recelosas pesquisas del Gobierno y la inquie
ta persecusión dé los realistas.
Las declaraciones que aparecían en esas comunicaciones de
adhesión eran precisamente las que la víspera todos hacían
alarde de rechazar con energía, eran el secreto que los usu
fructuarios del sistema colonial habían tratado inútilmente
de arrancarles. Sólo una organización política muy fuerte pue
de operar esos prodigios de silencio.

VII

Sólo

algunas de

esas

comunicaciones

eran

esperadas

en

San

por razones especiales.
En Valparaíso no se temía por la resolución que se adopta
tenían una
se, pero se temía que los intereses españoles que ahí

tiago

con

cierta

inquietud

(18) Las piezas relativas al reconocimiento de la Junta están recopila
das en elTtomo XVIII de Historiadores y Documentos. Los originales de que
han sido 'copiados están en la Biblioteca Nacional, en los Archivos de la
Capitanía General, en la sección Manuscritos y en el Archivo de Eyza

guirre,

LA

PATRIA

VIEJA

451

influencia poderosa pudieran levantar una molesta y pertur
badora agitación. Esos temores por fortuna no se realizaron.
El 25 de Septiembre, se reunieron en Casa del Gobernador
de Valparaíso los miembros del Cabildo, los Prelados, el CuraVicario, los Comandantes de cuerpos militares, Jefes de oficina

político y militar de esta plaza, sus vecinos princi
«los
de la Capital que a la sazón estaban aquí». Se dio
pales y
lectura a las comunicaciones oficiales de la Junta y en seguida
don Fernando Errázuriz, comisionado del Gobierno, expuso:
«que si sobre la instalación de aquella alta Autoridad ocurría
a los circunstantes alguna especie de duda sobre el particular,
él la satisfaría desde luego» A esta prevención contestaron to
dos entre festivas aclamaciones con la expresión de: «Viva la
de estado

Excma. Junta!»
«En este estado y en presencia de un crucifijo que estaba
con los Santos Evangelios, rodeado del Ayuntamiento, jura
ron dichos Señores que reconocían y obedecían invariable
mente las disposiciones y alta autoridad de la Excma. Junta
Gubernativa del Reino. Y se procedió en seguida a la procla
mación solemne del reconocimiento de la Junta con todas las
personalidades oficiales.»
El Cabildo de Valparaíso en su comunicación del mismo
día le decía á la Junta esta palabras significativas: «Segura
mente, Señor, la Ciudad de Valparaíso no necesitaba los con
vencimientos con que V. E. ha querido honrarla, sus cálculos
antes de. ahora y sus combinaciones la empeñaron a estar so
bre la necesidad de esta sabia disposición (la instalación de la
Junta), hacedera de la tranquilidad pública, del mejor bien
del Vasallo y de la conservación de estos dominios a nuestro
adorado Monarca Fernando VIL En razón de eso estuvo siem
pre a la mira de reprimir o sofocar en su origen o formada acá
en el corazón de algún mal intencionado,
reflejo tal vez de las
convulsiones de esa Capital contra el sistema de Gobierno que se
adopta. Trata de hacerse manifiesta a toda clase de hombres
su legitimidad, de
consiguiente su debido reconocimiento, su
homenaje y juramento de obediencia que toca en conformidad
a nuestros propios
códigos a la alta autoridad que la conde
.

cora.

»

En esas líneas se dejan entrever las precauciones tomadas
por la Junta para asegurarse el apoyo de la opinión en

Valpa
innecesarias, y se
deja ver también que se había tratado de organizar en ese
puerto una opinión adversa al nuevo sistema de Gobierno, fa
raíso, precauciones

que el Cabildo estimaba

vorecida por las influencias de Santiago y sofocada
por la
ción vigilante del Cabildo.

ac

'
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Más graves eran, sin duda, las inquietudes que despertaba
Concepción.
Las viejas rivalidades de provincia debían naturalmente
despertarse, aguijoneadas por el vivo interés de los realistas
en sostener la integridad del antiguo régimen político. ¿Acep
taría tranquilamente Concepción el predominio que se arro
gaba Santiago en la dirección de los negocios?
La resistencia de Concepción habría sido el evidente fra
caso de Santiago. Había, pues, algo de tentador en aquella
situación que explotarían por lo menos los celos lugareños para
hacer apreciar todo el valor del apoyo que prestaban, y la ne
cesidad de contar con su acuerdo y su aquiescencia antes de
tomar cualquier iniciativa.
Martínez de Rozas, durante su alejamiento de Santiago, ha
bía consagrado todos los esfuerzos de su elocuencia persuasi
va, toda la ingeniosa seducción de su dialéctica a desarmar esas
rivalidades de provincia, arrastrar a los que todavía vacila
ban y abrir un ancho y fácil camino a la organización de una

Junta de Gobierno.
Nos bastará citar

un

solo rasgo para hacer sentir hasta qué

punto había sido penosa y dura la

tarea.

Don Bernardo O'Higgins, educado en Inglaterra, afiliado
en las logias revolucionarias de Cádiz y que había traído a
América instrucciones de Miranda para producir el movi
miento de la emancipación de las colonias, era indudable
mente uno de los espíritus mejor preparados para secundar los
esfuerzos de los revolucionarios de Chile. Y a esa tendencia
que lógicamente lo inclinaban sus ideas debemos agregar
todavía el ascendiente que ejercía sobre él la opinión de
Martínez de Rozas, antiguo Asesor y Secretario de su padre.
Sin embargo, escribiendo a Mackenna, en Enero de 1811, le
da cuenta de una conferencia que había tenido en Concep
ción con Martínez de Rozas. «Con tal motivo le dice in
sistí fuertemente en dos objetos que eran de vital interés para
sacudir la inercia del Reino y lanzar a sus habitantes en el ca
mino de la revolución. Estos objetos eran la convocatoria de
un Congreso y la libertad de comercio. Mas él
parecía abrigar
serias desconfianzas del éxito de un Congreso en esa época.
Según mi propia convicción me pareció indudable que el pri
mer Congreso de Chile va a dar muestras de la más
pueril ig
—

norancia y hacerse

reo

de toda clase de insensateces,

—
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inevitables en nuestra actual situa
de toda clase de conocimien
tos y de toda experiencia. Pero es preciso comenzar alguna
vez, y mientras más pronto sea mayores ventajas obtendre
mos. Bajo el impulso de estas expresiones yo hice ver franca
mente a don Juan que él se encontraba en la alternativa o
bien de convocar un Congreso de acuerdo con sus colegas o de
retirarse de su puesto, en la inteligencia que de no hacerlo así,
lejos de contar con mi cordial adhesión debía encontrar sólo en
mí la más manifiesta hostilidad. Después de esta declaración
él no me hizo más objeción, y se comprometió a convocar el
Congreso o a retirarse del Gobierno. Acaba de cumplir su pa
labra y, en consecuencia, es dueño de disponer de mí como
guste en la seguridad que lo sostendré con todas mis fuerzas,
aunque en lugar de darme despachos de Teniente Coronel me
hubiese hecho simple cabo de escuadra.»
Esta carta nos descubre que hasta la adhesión de O'Higgins
fué necesario conquistarla y que el precio de esa adhesión fué
un grave error político, cuyas
peligrosas consecuencias Mar
tínez de Rozas preveía y se veía,sin embargo, en la necesidad
imperiosa de aceptar.
Esa carta nos demuestra también cuál era en esos momen
tos la oscilación e incierta fluctuación de los espíritus, y todas
las dificultades de la atmósfera moral en que Martínez de Ro
zas se movía,
enérgicamente combatido por el Intendente
Álava, el Obispo Villodres y algunos de los militares de más
alta graduación.
Sin embargo, cuando llegaron a Concepción, el 8 de Octu
bre, las notas en que la Junta comunicaba oficialmente su so
lemne instalación, estallaron en el acto manifestaciones
po
pulares en que los revolucionarios hacían un ruidoso alarde de
su entusiasmo y adhesión, en medio de amenazas
que alarma
ron el espíritu pusilánime de Álava: El
viejo Intendente se
sintió incapaz de afrontar aquella turbulenta situación,
huyó
a Talcahuano, y fué a
refugiarse en la fragata Europa, que se
hizo a la vela para el Callao.
En su famosa Pastoral, el
Obispo Villodres, recordando las
escenas de ese día, decía: «Reventó al fin la
mina, y sus pri
meros efectos fueron las escenas con el anciano
y achacaso In
tendente, don Luis de Álava, cuya vida amenazada con mil
modos y con indecentes y ridículos
pasquines nos costó infi
nito trabajo poner a salvo. Veíamos a multitud de
jóvenes
aturdidos correr por las calles y
plazas públicas, abrazarse
mutuamente y exclamar con
lágrimas: «Hermanos,
somos
Tales consecuencias

ción, careciendo

son

como carecemos

.

-

ya

e

454

AUGUSTO

ORREGO

LUCO

felices! ¡Felices!.
¡Felices!» «El tiempo os desengañará, de
cíamos nosotros en lo interior de nuestros corazones.»
Y debió ser tan honda y amenazadora la impresión que pro
.

.

dujeron ésas manifestaciones tumultuosas
luego, el mismo Obispo que las condenaba

que,
en

como veremos

términos tan vi

no se atrevió abiertamente a resistirlas.
Entretanto, la fuga del Intendente dejaba acéfalo el Go

vos

en virtud de las disposiciones legales en vigor, debía
el
puesto abandonado el Asesor, don Ignacio Godoy,
ocupar
que era uno de los secuaces más resueltos de Martínez de Ro

bierno,

y

zas.

Aprovechó Godoy las horas transitorias de su rápido Go
bierno para convocar al vecindario a un Cabildo Abierto para
el 12 de Octubre, reunión a que asistieron todas las Autori
dades Civiles y Eclesiásticas.
Dando cuenta. de los acontecimientos de esos días escribía
a la Junta el Jefe accidental de la provincia: «La ciudad de
Concepción ha recibido. con las más vivas emociones de gozo
la muy grata noticia de la Junta Provisoria de Gobierno en
esa Capital, que en nombré del señor don Fernando VII, go
bierna este dilatado Reino. Antes de recibirse os oficios de
V. E. y en virtud dé los avisos privados que se tuvieron de
este grande acontecimiento, ya el público manifestaba en la
alegría de sus individuos la aprobación general, y llenaba de
bendiciones al pueblo noble y generoso que ha sabido dar un
sa
paso enérgico hacia la felicidad, sosteniendo los derechos
grados del Rey.
«Llegó el Comisionado, don José María Rozas y luego que
presentó a este Cabildo y vecindario los oficios de V. E. to
das las clases de ciudadanos se han apresurado a reconocer y
dar a la Excma. Junta el muy justo y debido reconocimiento,
como se impondrá V. E. de las actas que acompaño.
«Se ha celebrado este acontecimiento con iluminaciones,
misa y sermón de gracia, en que ha pontificado este Ilustrísimo señor Obispo, salvas de artillería y otras demostraciones
que manifiestan el contento general.
«Ya desde este momento el desgraciado Rey Fernando puede
contar con la más grande y más preciosa parte de su imperio,
si el tirano deja que venga a reinar entre nosotros o si él puede
romper las pesadas cadenas que lo retienen. Ya el intruso Rey
José debe saber que aunque reine en la Península, jamás, ja
más, reinará en la América, y que esta parte del Nuevo Mun
do no dependerá del arbitrio de unos pocos hombres que pue
den ser ganados o seducidos como lo han sido otros muchos
de su clase en las provincias de España. Ya los-.viles egoístas,

LA
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a
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general prefieren

el goce

epicúreo de

sus em

miserables, sabrán que todos sus esfuerzos son
Ya no tratará ni pondrá en amargos cui
malos.
impotentes y
dados la fidelidad de los americanos, este silencio profundo y

pleos

y rentas

las ba
que se ha guardado y han hecho guardar
Madre Pa
cuando
la
destinos
futuros
nuestros
sobre
yonetas,
tria se halla en agonía y en los últimos momentos de su exis
tencia. Ya los traidores que habían jurado en su corazón ser
infieles a su Príncipe y que con papeles de falsas y pérfidas
victorias querían mantener dormida nuestra vigilancia, tendrán
de su per
que cubrir sus rostros abominables y avergonzarse

sospechoso

fidia.
entre nosotros la opresión
tendremos que temer los golpes del poder
arbitrario y discurriendo todos con libertad sobre sus verda
deros intereses, la discusión hará conocer una verdad que se
ha pretendido ocultar, y es que para las Américas es un hecho
de la más alta importancia mantenerse fieles al Rey Fernan
do, que su ruina total, abatimiento y degradación depende del
paso infame, traidor y criminoso de reconocer al usurpador

«Ya,

en

fin, desapareciendo de

y el

despotismo

José

o

no

de someterse

a

«Para la defensa de

potencia alguna extranjera.
una causa tan justa, tan grande
.

y tan

interesante, yo, por mi parte y a nombre de toda' esta pro
vincia, empeñamos nuestras vidas, nuestros bienes y nuestro
honor (19).»
Con la misma fecha 13 de Octubre de 1810 el Comisio
nado del Gobierno, don José María Rozas, le daba cuenta de
tallada de las festividades con que se reconoció a la Junta en
Concepción, festividades que durante tres días mantuvieron
a todo el vecindario en una entusiasta y constante agitación.
Al lado de detalles pintorescos, hay en ese oficio un párrafo
a que el desarrollo de los sucesos iba a dar un irónico valor.
«El Gobernador Intendente, don Luis de Álava depuesto
del mando como hemos visto anteriormente se embarcó
para Lima en el bergantín Europa, al día siguiente de mi lle
gada a esta ciudad. Quedó con e! mando de la fuerza el Te
niente Coronel don Tomás de Figueroa, cuya actividad, celo
patriótico y adhesión a la Excma. Junta son dignos de la no
ticia de V. E. (20).»
—

—

—

—

(19) Este documento ha sido casi seguramente redactado por don Juan
Martínez de Rozas, porque encontramos en él reproducidas frases textuales
del Catecismo Político y se encuentra en Historiadores y Documentos, XVIII,
p. 301.

(20) Historiadores

y

Documentos, XIII,

p. 306.
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Y, corroborando- aparentemente las apreciaciones de ese
oficio, en otro documento hacía el mismo Figueroa una mani
festación más personal y más explícita de su adhesión al nue
vo régimen. Ese documento es el ¿oficio en que da cuenta del
«Solemne juramento de obediencia a la Junta de Gobierno»
prestado por él, los Oficiales y la tropa que guarnecían la ciu
dad de Concepción.
Ese juramento será más tarde recordado y servirá de base
a una injusta y desdorosa acusación cuando Figueroa aparezca
encabezando un movimiento armado en contra de la Junta.
Hay injusticia en esa acusación porque Figueroa declara
expresamente en ese documento que jura obedecer al nuevo
Gobierno porque «las miras de V. E. sólo han sido el alto fin
de asegurar la defensa de estos dominios a nuestro desgraciado
Monarca el señor don Fernando VII, como también que el
Ayuntamiento, por medio de esa juiciosa y premeditada ges
tión desplegó sus verdaderos sentimientos de amor patriótico
y de fidelidad a nuestro legítimo Soberano y conservación
ilesa de nuestra Santa Religión, puesto que era consiguiente
que fomentándose la efervescencia entre los ciudadanos ter
minase en una intestina guerra, abriéndose en tan lastimosa
eonvulsión francamente la puerta a cualquiera potencia ex
traña para que arrebatase a nuestro adorado Rey esta pre
ciosa parte de su Monarquía y que la religión que profe
samos fuese enervada en tales términos que no puedan pen
sarse sin dolor, y que la sabia penetración de V. E. tendría

previsto. (21).»
Cuando más tarde vino
por el desarrollo de los

a

Santiago, Figueroa pudo conocer
cuáles eran los propósitos que

sucesos

realmente perseguía el movimiento revolucionario encabezado
por la Junta, y pudo sentir que obedecía a móviles muy diver
sos de los que lo obligaba a servir su propio juramento. Den
tro de la más rigurosa fidelidad a sus compromisos, contraídos
sobre una base expresamente formulada, podía Figueroa le
vantarse en contra de un Gobierno que era muy diverso y casi
opuesto al que había jurado sostener. Lo contrario habría
sido una fidelidad aparente a su palabra y una traición real
a su conciencia.
Por eso, don Juan Martínez de Rozas que lo conocía muy
bien era su compadre que conocía su carácter y el espíritu
con que entraba a secundar el nuevo orden de cosas, tuvo cui
dado de separar del mando de la tropa a ese partidario entu—

(21) Historiadores

—

y

Documentos, XVIII,

p. 312,
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Santiago cuando vino

a

integrar

IX

Entre todas las Actas de reconocimiento de la Junta, hay
que se muestra al desnudo, sin reticencias ni reservas,
el alcance revolucionario que se daba al nuevo régimen. Es el
oficio en que el Cabildo de Quillota daba cuenta al Gobierno
de la proclamación del 25 de Octubre. «Ha sido, Señor Excmo.,
decía el Cabildo incomparable el regocijo de este pueblo,
manifestando su contento con vivas, aclamaciones, lumina
rias, fuegos públicos y con una solemne misa de gracia por tan
una en

—

—

interesante Gobierno.
«Ya que las pocas proporciones de esta Villa cabecera no
manifestarse de un modo más decente, se consuelan
los habitantes de este partido con ofrecer a V. E. unos corazo
nes rescatados de la opresióp, llenos de gratitud, de afecto, de
lealtad y patriotismo. Ellos han jurado su obediencia y derra
mar la última gota de su sangre en honor de la Patria y segu
ridad de la alta representación de V. E.
«Dígnese, pues, la invicta piedad de V. E. de ejercitar nues
tros esfuerzos en los más duros empeños de la Patria, a efecto
de que hagamos ver al mundo todo, que aunque miserables
por la situación de nuestro escaso comercio, no cedemos a los
pueblos más pudientes el primer lugar en el valor, lealtad y
sumisión a las autoridades constituidas.»
Firma esa nota como Procurador General, don José Joa
quín de Orrego, y en ella, como se ve, sin protestas equívocas,
sin velos engañosos, el Cabildo de Quillota presta al nuevo
régimen político una adhesión abierta y valerosa.
Ese documento deja ver la difusión que las ideas revolucio
narias habían adquirido hasta en los rincones más apartados
y más pobres.
Hay un hecho que acentúa el significado moral de aquel
oficio. Cuarenta días después de la instalación de la Junta, el
retrato de Fernando VII desapareció del Cabildo de Quillota.

permiten

X

En todas partes la proclamación del nuevo Gobierno, hábil
preparada, se hizo sin tropiezos. Sólo recorda
mos el pequeño incidente de
Illapel, que tuvo entonces ruidosa
y seguramente
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resonancia y que de una manera admirable nos conserva el
colorido local de aquellos tiempos.
El Comisionado del Gobierno para llevar los oficios a Illapel fué don Francisco Irarrázaval, partidario decidido de un
nuevo régimen político que borrara las irritantes prerrogati
de los españoles europeos en América, pero que en su es
píritu de reforma no iba hasta borrar también las diferencias
establecidas por el rango y la fortuna. Criterio muy común
entre los jóvenes revolucionarios de nuestra aristocracia colo
nial, habituada por una larga tradición a mirar con altivez y
con desdén a los que ocupaban una situación inferior en so
ciedad. Dominado por ese criterio arrogante del joven Irarrá
zaval, se explica fácilmente el incidente de que daba cuenta
al Gobierno en estos términos: «Creyendo que se halla com
prometida la Suprema Autoridad en la escandalosa* disputa
con algunos
que me promovió públicamente el Subdelegado
individuos del Cabildo, sobre las facultades de mi comisión,
me parece debo dar parte a V. E. que habiendo concurrido con
este Ilustre Cuerpo al tablado formado en la Plaza para llenar
la comisión que V. E. fiaba a mi cuidado, observé que el Sub
delegarlo designaba el asiento que cada uno de sus individuos
también el de la Oficialidad y vecindario, sin
debía tomar,

vas

y

señalar el que yo debía tener. Visto por mí este procedimiento
le reconvine con la moderación que exigía aquel solemne acto,
entre los vecinos, que
y me contestó que ocupase el primero
estaban separados del Cuerpo del Cabildo. Volví a reconve
nirle, no era ese el que me convenía, respecto a ser yo un Co
misionado de V. E. para hacerle reconocer y jurar esa Supre
ma Autoridad, y que, por lo tanto, el lugar que yo ocupase
debía presidir todo aquel Cuerpo.
«Esta sincera exposición le alteró sobre manera y se avan
su natural fo
zó a
por cuantos medios le sugirió

ultrajarme

goso.

«Viéndome ajado en aquella publicidad, le volví a instar
acordase aquel punto con todo el Cabildo que se hallaba pre
asiento
sente, el que llanamente resolvió no me correspondía
de sus
en su Cuerpo por semejante comisión, siguiendo varios
individuos la misma conducta que el Subdelegado, en tales
el Alcalde, don Fermín Ureta exageró tanto el
términos
que

grado de la etiqueta,
acto

más

que

que

un mero

dijo

que

Escribano,

no

representaba

yo

en

aquel

y que el oficio de mi comi
su confusión. Visto esto

no permitía otra inteligencia por
Procurador' General, don Juan de Dios Santibáñez, to
el
por
mó la voz del pueblo que se sentía escandalizado y conmovido
desobediencia que se translucía
por la falta de respeto y aun

sión
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sujetos a la superior orden de V. E., y expuso varias
prudentes a favor de mi representación, y dirigidas a
en aquel Cuerpo y se me guar
que se me diera el primer asiento
dara todo respeto, como opinaba de justicia, pero el resultado
fué igual a los antecedentes, excediéndose en tales manifesta
ciones el Subdelegado, que parecía amenazarlo de obra, agre
gando con gritos descomedidos que, aunque conociese mi ra
zón, no me la daría, poniendo a todo aquel concurso por tes
tigo de su opinión.
«Hallándome en aquel estado, sin arbitrios ni recurso el
menor, traté de llenar mi comisión parado en medio del ta
en

estos

razones

no se dilatase más el reconocimiento de la Su
de V. E. (22).»
Autoridad
prema
Por su parte el Subdelegado de Ulapel pedía al Cabildo, que
como testigo presencial de los sucesos, informara al Gobierno
sobre la conducta provocadora y ligera de su Comisionado en

blado, porque

aquella ceremonia.
«US. que

presenció

los dicterios

con

que este inconsiderado

joven se difundió públicamente, hasta avanzarse a disputar
al Cuerpo de US,, que (cuando no lo fuera por ley), lo había
adquirido por una antigua costumbre y estilo generalmente
usado en todos los Ayuntamientos, y, últimamente que palpó
por sus ojos la moderación con que yo, siendo el Subdelegado
y superior, contesté a las desconcertantes pretensiones de di
cho don Francisco de Borja, se sirva informarlo todo con la
exactitud y veracidad que corresponde, sin omitir el modo
inurbano y descortes con que hizo la entrega del pliego, rehu
sando tomar el asiento que le ofrecí dentro del mismo Cuerpo
para irse a recostar en el escaño colateral y poner una pierna
sobre otra, con risadas y gestos, que más bien denotaban su
poca crianza que la irrisión y burla que intentó hacer con ellos
del Cabildo de esta Villa, para que dando a conocer a la Excma.
Junta, por medio de tan acreditado informe, el carácter de su
Comisionado, quede así sincerada nuestra conducta de las
invectivas con que este mozo la haya denigrado, como para
que en adelante lá Excma. Junta elija sujetos de conocida pro
bidad 'cuando se digne impartirnos sus órdenes superiores (23).»
Ese incidente pintoresco que la imaginación fácilmente re
construye con los datos tan vivos de las dos versiones, tiene
todo el colorido local del espíritu de esa época, dominada to
davía por las arraigadas preocupaciones coloniales, en que las
cuestiones de una frivola etiqueta eran las cuestiones primor-

(22) Historiadores
(23) Historiadores

y
y

Documentos, XVIII,
Documentos, XVIII,

p. 238.
p. 244.
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diales. Leyendo esas dos versiones se siente que lo que más ha
herido al Comisionado del Gobierno es que se atreviesen a ne
garle la Presidencia de aquella ceremonia y lo que más ha he
rido al Subdelegado y al Cabildo es que el Comisionado les
negara el título de US. al dirigirles la palabra y no guardara
la severa compostura que imponía el ritual de las grandes ce
remonias.
XI

Caeríamos en un grosero error de apreciación si tomáramos
las declaraciones de esas Actas como una expresión fiel de las
ideas que dominaban en esas Asambleas.
En algunos casos, detrás de esas manifestaciones de adhe
sión estaba el propósito de ganar tiempo y preparar la resis
tencia.
El 7 de Octubre el Gobernador de Valdivia le da cuenta al
Virrey del Perú de los sucesos de Chile hasta el 18 de Septiem
Pe
bre. «Esta novedad le dice ha exaltado al Cabildo.
ligra el sosiego público atendidas las relaciones de sangre y
afinidad que hay entre los Oficiales, Cabildo y paisanaje.
No cuento más que con dos (Atero y Molina),, y con un con
tador, O'Ryan, pues el otro desea revolución no obstante ser
europeo. Pido un refuerzo de 200 a 300 hombres y la plata
necesaria para todos y un Asesor Letrado, pues de otro modo
el terrible imperio de la miseria me hará pasar por el dolor de
obedecer a un Gobierno intruso, cuyo último y principal ob
—

—

.

.

.

.

es la independencia. Pido reserva para que no queden
frustradas mis esperanzas de conservarle hasta el extremo la
plaza que me confió (24).»
Esa correspondencia secreta del Gobernador con el Virrey,
a proclamar el
y esa declaración de que podía verse obligado
nuevo Gobierno para poderlo traicionar, nos dejan ver que no
había sinceridad en todas las manifestaciones de adhesión y
que había segundas intenciones en algunas.
Era natural. Nunca todas han seguido al éxito con igual sin
ceridad.

jeto

(24) Historiadoresy Documentos, VIII,

p. 352.
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Complicaciones

y

tropiezos

I

entró en funciones la Junta de Gobierno, se apresu
comunicar su instalación al Virrey del Perú, al Consejo de
Regencia, al Embajador de España en Río de Janeiro y al Em^
bajador inglés en la misma Corte.
Dirigió esas comunicaciones con fecha 2 de Octubre, es de
cir, antes de haber sido reconocida en las provincias, sin duda
para evitar que la Real Audiencia se pudiera anticipar a dar
informaciones que no le fueran favorables.
Ese temor se deja translucir en la nota al Consejo de Re
gencia, en que dice: «La Real Audiencia hizo sus gestiones an
tes de la instalación. Convencida, después, de la justa causa,
ha mandado circular el oficio .que en copia pasamos a V. M.
Hemos creído por sus oficios^ y últimas conversaciones, que
procede aquel Tribunal con aquella buena fe propia de su dig
nidad, pero, si en presencia de V. M. hablara de otro modo, lo
que no creemos, la razón, los papeles, la opinión pública y la
experiencia sincerarán nuestros procederes.
«En este concepto, rendidamente suplicamos a V. M. se
sirva aprobar todo lo obrado, y disponer lo que fuere de su
real agrado.»
La difícil situación que atravesaban las autoridades espa
ñolas las obligó a disimular la impresión que debió natural

Apenas

ró

a

mente

producir la instalación

de

un nuevo

orden de

cosas.
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en nota

de 14 de Abril de

1811, declarando que no se opondría a la permanencia de di
cha Junta si «compuesta de individuos de lealtad, virtud y pru
dencia, se dedica sólo a conservar el orden y tranquilidad del
reino, y a mantenerlo fiel y sumiso al amado Soberano señor
don Fernando VII, y a las legítimas autoridades que en su au
sencia y cautividad gobiernan unos y otros dominios». Y para
suavizar esta reserva, terminaba el Consejo ofreciendo su apoyo
«a todas las solicitudes que fueran dirigidas a la felicidad y
prosperidad del Reino de Chile».
El Virrey de Lima no transcribió simplemente el oficio del
Consejo de Regencia, sino que se limitó a comunicar, que ha
bía sido aprobada la Junta de Chile por el Consejo de Regencia,
con ciertas restricciones.
Don Juan Egaña, refiriéndose a esas restricciones de que ha
bla la nota del Virrey, dice: «las que no contienen los oficios.
de los Diputados nombrados en España por Chile, que sólo
contienen aprobación y encomios de la conducta chilena». Y
en nota agrega que esos oficios están originales en poder de
don Martín Encalada (1).
Ese reconocimiento, como el de otras Juntas de Gobierno,
ha sido más tarde una cadena pesada para la política española.

Montmorency-Laval, Embajador de los franceses en Es
paña le decía a su gobierno: «El gobierno español, absorbido
sus dificultades interiores y leal a su Constitución, ha re
conocido desde el primer momento la imprudencia del principio
que improvisó la emancipación de las colonias. Error tan ma
nifiesto que los constitucionales de 1812 encargados de los ne
gocios en 1820, se han franqueado conmigo sobre el irreparable
daño de una medida a que se han visto obligados, no siéndoles
posible destruir el trabajo de la Junta Central que proclamó

por

esta

emancipación (2).»
II

El Virrey Abascal se veía entonces envuelto en una lucha
armada en Quito y en el Alto Perú, y había comprometido en
esa lucha todas las fuerzas de que podía disponer.
Se veía, pues, obligado a disimular su situación y sus verda-

(1) Historiadores y Documentos, XIX, p. 54.
(2) Archives Nationales. Minisñre des Affaires Etrang,ires.
N,° 712.
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deros sentimientos, aceptando la constitución de una Junta
de Gobierno que no podía en esos momentos combatir.
Los términos de seca cortesía en que contestó el Virrey la
nota de la Junta eran más que todo una manifestación de su
impotencia, pero ellos en todo caso importaban el reconoci
miento de la legalidad de la nueva situación. La Junta hacía
sonar ruidosamente esas declaraciones del Virrey, para desau
torizar los escritos en que la prensa de Lima combatía deses
peradamente la revolución de Chile. En esos artículos no de
bía verse la opinión del Virrey, que por el contrario, aparecía
apoyando el movimiento.

III

El 2 de Octubre de. 1810 dirigía la Junta un oficio al Emba
en Río de Janeiro.
hacer notar en ese oficio el estado deplorable a
que había reducido al país la desgraciada administración de
García Carrasco, dice la Junta que «convencido él mismo en lo
íntimo de su corazón y a la faz de los tribunales de varios aten
tados contra la pública seguridad, renunció voluntariamente al
gobierno, depositando el mando en manos del Excmo. señor
don Mateo Toro, Conde de la Conquista y actual Presidente
de la Junta.»
«Con ese cambio de gobierno se reaviva el sentimiento de
adhesión al Soberano y el deseo de conservar, por decirlo así,
una de las más preciosas joyas que esmaltan la diadema del
adorable Fernando.
Para el logro de tan importantes fines
era indispensable un cuerpo capaz de abrazar tan vasto e inte
resantes designios, así que el ejemplo de las Juntas provincia
les de la Península instaladas al frente de la soberanía, como
también las críticas circunstancias en que se veían, exigían

jador español
Después de

.

.

semejantes establecimientos.»
«El unánime consentimiento que majestuosa y uniforme
exigió este tan respetable cuerpo, los festivos vivas y
aclamaciones con que terminó aquella augusta ceremonia, los
cuantiosos donativos con que diariamente oblan los vecinos
para proveer a la defensa; finalmente, el acta de su instala
mente

ción, que

copia acompañamos a V. E. son los testigos más
la pureza de sus intenciones. Sus vocales, a
quie
ni la ambición ni el interés, antes sí, el cabal
desempeño
en

abonados de
nes

de las confianzas del
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Soberano, les preparó la escala para el
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del

pueblo,
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reconocen sus

obligaciones

con

de la causa pública.»
Termina ese oficio manifestando la Junta que «espera que
persuadida V. E. de las ventajas que le resultan al Estado,
procurará inclinar el real ánimo para la aprobación de un Con
greso que, sirviendo de modelo a estas Américas, siempre será
obra de la moderación, fidelidad y patriotismo.»
Sólo don Gaspar Marín firmó esta nota como secretario de
la Junta (3).
Al contestarla, el Embajador español en el Brasil no le
ocultó a la Junta la inquietud con que había seguido los su
cesos de Chile al través de los alborozados comentarios de la
prensa del Plata, pero que esa penosa impresión se había des
vanecido «cuando vi los nombres respetables de las personas
que componían esta nueva Junta; se disiparon mis dudas, y
dudé con satisfacción que varones tan ilustres y generosos pu
dieran ser instrumentos del desorden y del cruel testimonio
que se ha manifestado en la desgraciada capital del Río de la
Plata. La carta-con que V. E. me ha honrado y los documentos
que la acompañan me han confirmado en la alta y merecida
opinión de que goza ese noble pueblo (4).»
Un equívoco prudente servía, pues, de base en todas par
tes a la política española, y como era natural, la Junta explo
taba ese equívoco para prestigiar su autoridad, colocando a
los realistas de Chile en la embarazosa situación de tener que
combatir un régimen político acatado por las autoridades es

sagrando

sus

tareas

en

obsequio

pañolas,

.

IV

Para acentuar el prestigio con que el nuevo gobierno se ini
ciaba creyó oportuno la Junta celebrar su instalación con las
mismas ceremonias religiosas con que se celebraban los cam
bios de los gobernantes españoles. Así el clero y la Real Au
diencia aparecieron pública y solemnemente consagrando el
nuevo

régimen.

La clerecía hizo

una

débil resistencia y la Real Audiencia

(3) Este oficio ha sido publicado por primera
rique Blanchard-Chessi, el 18 de Septiembre de
en

Historiadores y Documentos, XVIII, p.

(4)

Nota del

Marqués

de

Casajrujo,

vez en

se

el Día, por don En

1910 y ha sido

reproducido

386.'J)£S3

de 14*de Diciembre de 1810,
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contentó con levantar una cuestión de etiqueta, disputando
la colocación que se le daba en esa ceremonia.
En su nota de 6 de Octubre manifiesta la Audiencia sus te
Buenos Aires,
mores de que se siga en Santiago el ejemplo de
donde «preside a la Audiencia únicamente el jefe de aquella
de
Junta», y le observa también «que siendo nueva la función
se prepara, cree que sólo están obligados a asistir

iglesia que
los Ministros que V. E. llame».
El 9 de Octubre contesta la Junta esa nota en términos im
periosos en que la virulencia no se disimula: «Hablemos con
franqueza: US. quiere dar a entender que sólo se presta por
la fuerza y no por la armonía con que la Junta la ha convidado.
Esto debe significar a US. que si cree rebajada su autoridad
la asistencia en la forma prescrita, ella no cree aumentada
la suya, porque le basta saber que está condecorada con el voto
y concluyamos que si US. quiere de veras la unión,
general.
no sólo es necesario proclamarla sino manifestarla en los lan
con

.

ces

.

precisos.»

Ante esa nota la Audiencia se inclina y se somete.
La Junta desarmó al clero y obligó a la Audiencia a ocupar
la colocación subalterna que le había señalado. La ceremonia
tuvo lugar en la Iglesia Catedral el 11 de Octubre, con el apa
rato más pomposo y solemne que fué posible organizar.
Hay un detalle de esa ceremonia que nos muestra el peso de
la atmósfera moral que había creado la nueva situación.
El dominicano Guerrero que dos meses antes, como ya he
mos dicho, había provocado las protestas del Cabildo comba
tiendo el proyecto de instalación de la Junta, como una ma
quinación infernal en contra de la religión y del monarca, fué
precisamente el encargado de sostener ahora que la instalación
de esa Junta había obedecido a una inspiración de Dios y ben
decirla en nombre de la Iglesia.
En su discurso hace el dominicano una viva pintura de la
situación de los espíritus. «Cesaron ya agrega todos aque
llos sustos y temores que nos traían siempre cuidadosos, sin
saber donde estaríamos seguros, recelándonos unos de otros,
apartándonos del amigo y del pariente: unos, desamparando
sus casas, se retiraban a los
campos, otros, y los más, ocupados
de la melancolía y la tristeza, no tenían casi esfuerzos sino para
abortar suspiros y remitir al cielo sus clamores, faltándoles la
atención para todo lo que no era pensar en el peligro y solici
tar los medios al reparo. En una
palabra, el espíritu melancó
lico tenía cerrado el oído a los consuelos, sin atreverse nadie a
verter una sola expresión, temeroso de incidir en la nota ver
gonzosa de tumultuario,^ En este silencio tan profundo nqs
—

—
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hemos mantenido hoy sin prestar el oído para más que para
dar entrada a unas voces tristes, que llenándonos de horror y
confusión, nos hacían creer con verdad que Chile había llegado
Con esa situación azarosa, hace
a las orillas de su trastorno
contraste la tranquilidad y la seguridad del bienestar que ha
producido la instalación de la Junta de Gobierno, que según las
palabras del profeta-rey : es obra de Dios y admirable por eso a
.

nuestros

.

.

ojos.»

sermón una insinuación curiosa que refleja el cri
terio moral y las ideas políticas de la época; es una insinuación
en que resume la manera de realizar un buen gobierno. «Un
padre bienhechor dice Guerrero manso, compasivo, disi
mulado, inspira amor filial y respetuosa obediencia, que nunca
permite degenerar la subordinación en servidumbre. Disimu
lado dije? Sí, señor, el que no sabe disimular, nunca sabrá man-.
dar. Esta sabia doctrina tomó de Séneca el padre San Bernar
do, para transmitírsela a su discípulo Eugenio III, resumida
en cuatro palabras: castigo poco, disimulo mucho. Al princi
pio de su gobierno disimule y desprecie V. E. esas palabrillas
de poca monta, esas humildes, débiles, miserables reliquias del
fuego que acaba de extinguirse. Como ellos nos dejen obrar,
dejémosles nosotros hablar, decía Santa Teresa de Jesús. El
tiempo y la sabia conducta de V. E. los harán enmudecer, ha
ciéndoles ver por experiencia la necesidad y utilidad de nues

Hay

en ese

—

—

instalación (5).»
El 13 de Octubre, en la Dominica, también se celebró con
una misa de gran ceremonial la instalación del nuevo régimen
político. Con amargura anota Talavera que hubo un gran con
curso, y agrega «de modo que la Iglesia donde más se declamó
contra la innovación de gobierno y su instalación ha venido a
tra

ser

la cátedra de

aprobación».
V

En medio de aquella atmósfera revolucionaria, un incidente
vino a dar más pábulo todavía a las manifestaciones popula
res, avivando el recuerdo de uno de los actos más odiosos del
régimen caído.
A mediados de Octubre, Ovarle y Rojas, ks primeras víc-

(5) El sermón del padre Guerrero
mentos, XVIII, p. 339,

se

encuentra en Historiadores y Docu

LÁ

política aturdida
Valparaíso.

timas de la
a
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y violenta de

Carrasco, llegaban

El proceso iniciado por Carrasco siguió tramitándose des
pués de su caída, y bajo el nuevo régimen los testigos, cuyas
acusaciones sirvieron de base en contra de Vera, de Rojas y de
Ovalle, se presentaron ahora sosteniendo que sus declaracio
nes habían sido adulteradas.
Las engorrosas formalidades de esas tramitaciones judicia
les impidieron que antes del 15 de Octubre se pudiera termi

el proceso.
«La Junta provisional gubernativa de este Reino decía la
sentencia de ese día habiendo visto la causa criminal seguida
de oficio por el anterior gobierno contra don Bernardo Vera,
don Juan A. Ovalle y don José A. Rojas, sobre planes de insu
rrección e independencia de que no aparece en ei proceso el más
leve justificativo, ni una delación en cuya virtud pudiera procederse contra ciudadanos de tan notoria buena fama y reco
mendables circunstancias, con lo deducido por el ministerio
fiscal, que ha devuelto los autos sin hallar materia en que fun
dar la acusación y lo expuesto por el Dr. Vera en su defensa y
la de los otros dos procesados, con las demás diligencias agre
gadas, dijo que debía absolver y absolvía definitivamente de
la instancia y sin formalidades a los indicados sujetos, decla
rándolos inocentes y libres de los cargos que se les habían he
cho, destructores de su antigua acreditada fidelidad, distin
guidos servicios e indudable mérito, que no ha podido obscu
recerse por la calumnia e impostura.»
Casi en los mismos días en que se comunicaba al Virrey del
Perú esta sentencia absolutoria, desembarcaban en Valparaíso
Ovalle y Rojas.
El Virrey Abascal había desde el primer momento compren
dido las deplorables consecuencias de la política seguida por
Carrasco, y tan pronto como recibió en el mes de Agosto las so
licitudes del vecindario de Santiago y las órdenes arrancadas
al aturdido Presidente de Chile, se apresuró a poner en liber
tad a los reos.
Ovalle y Rojas al llegar habían sido detenidos en la forta
leza del Callao. Los dos tenían en Lima numerosas relaciones
y los envolvía a los dos el prestigio de la proscripción y la des
gracia. La sociedad de Lima se empeñó en dar manifestaciones
de su afectuosa simpatía a los que consideraba la opinión «co
mo las primeras víctimas de la libertad chilena
(6).»
nar

—

—

(6) Anotaciones del General Pinto que
lla época.

se

encontraba

en

Lima

en

aque
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que la sociedad miraba con simpatía
ver
el Virrey un fermentó peligroso, y
debió
respeto,
y
aprovechar la primera oportunidad para deshacerse de ese pre
sente griego de Carrasco.
Cuando el Gobierno de Chile solicitó del Virrey que los
mandara, pidió éste informe al Fiscal, y con acuerdo de la
Audiencia los hizo embarcar para Valparaíso.
La noticia de su llegada circuló rápidamente y principiaron
los agentes revolucionarios a preparar la más imponente re

En

esos

dos

proscritos

con

cepción

en

Santiago.

«El 21 de Octubre-^dice Talavera llegó don José A. Rojas
a la chacra que llaman de la Merced, distante una legua de la
ciudad. El 22 fué la entrada pública en Santiago como en triun
fo, con el acompañamiento de personajes en ciento y más co
ches y calesas, fuera de una numerosa multitud de a caballo,
que con la armonía de la música y las aclamaciones, lo condu
cían en medio del populacho como a otro César, coronado de
—

de sus victorias.»
entrada triunfal la de Rojas en Santiago,
que aprovecharon los patriotas para hacer un amenazador
despliegue de sus fuerzas, y una ostentación del prestigio que
ya se habían conquistado en la opinión.
Por una de esas inconsecuencias tan frecuentes en las situa
ciones políticas que una ola revolucionaria ha levantado, los
que en esas manifestaciones execraban las persecusiones odio
sas de Carrasco aplaudieron dos días después con el mismo en

laureles
En

en

premio

efecto, fué

una

tusiasmo el bando de la. Junta de Gobierno que ponía en ma
nos de los revolucionarios esa arma formidable de las perse
cusiones de partido.
El 24 de Septiembre se pregonó en la plaza de Santiago un
bando en que se prohibía bajo las penas ordinarias de fuertes
multas y destierro, andar por las calles en corrillos, llevar ar
mas, suscitar murmuraciones contra los actos del gobierno,
fomentar por cualquier otro medio el descontento público o

las manifestaciones sediciosas.

VI

Pocos días más tarde volvían a renovarse esas manifesta
ciones populares calculadas para mantener en una perpetua
efervescencia al vecindario, conservar viva la organización de
los grupos del partido y estar siempre preparados para evitar
las sorpresas de una tentativa reaccionaria.
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Terminada afortunadamente la misión política que llevó a
Martínez de Rozas a las provincias del Sur, volvía a Santiago
a hacerse cargo de su puesto en la Junta de Gobierno.
Venía acompañado de una escolta de honor que le servía so
bre todo de pretexto para hacer que viniera al mando de ella
el coronel don Tomás de Figueroa, a quien él consideraba pe
ligroso dejar en Concepción. Esos temores no tardaron mucho
en tener una trágica confirmación en la plaza de Santiago.
La Junta había acordado recibirlo con el aparatoso ceremo
nial prescrito para la llegada de los Capitanes Generales que
venían a hacerse cargo del Gobierno.
Al acercarse a la ciudad salió a su encuentro una Escolta
de Dragones, y el 2 de Noviembre hizo su entrada pública en
Santiago, que lo recibió con una salva de honor y echando a
vuelo todas las campanas.
Los Vocales de la Junta, el Cabildo, los representantes de
las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas, un concurso
enorme de coches y calesas, los Regimientos de Infantería y
de Caballería, y seis cañones volantes, acompañaban a Mar
tínez de Rozas en esa ceremonia, a que daban un colorido im
presionante las manifestaciones del entusiasmo popular.
«No se omitió dice el padre Martínez, aplauso ni dili
gencia para solemnizar la venida del fundador y maestro de
la revolución chilena, único carácter que lo hacía tan acepto
y recomendable a este pueblo (7).»
—

—

VII

Hasta

don Juan Enrique Rosales había sido
Junta. La energía de su carácter, la decisión de
sus propósitos, el conocimiento de los hombres
y sus convic
ciones políticas desarrolladas en sus viajes por Europa, y
momento

ese

el alma de la

sobre todo, sus vinculaciones estrechas con los promotores del
movimiento revolucionario, daban a sus palabras un valor pre
ponderante en los consejos de gobierno.
Pero desde qué Martínez de Rozas se presenta, es su
opi
nión la que va a predominar; y Rosales, como sus otros cole

un secuaz resuelto
y fascinado del caudillo.
los espléndidos momentos de lo que con
alguna
razón, pudo más tarde designarse como la dictadura política
de Martínez de Rozas, condenada, como todas las
dictaduras,

gas, pasa

Fueron

(7)

a

ser

esos

Memorias

Históricas,. p. 73,
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a tener sus horas de brillo y su catástrofe. Esos fueron los días
de apogeo en que el exceso mismo del poder lo empujaba fa
talmente del esplendor del Capitolio a la trágica roca de Tar-

peya.

Sus adversarios, con esa poderosa intuición del odio, cali
ficaron el Gobierno de Martínez de Rozas con una fórmula si
niestra.
Talavera en su Diario y Martínez en su Historia, cuentan
que el 8 de Diciembre apareció fijado en la puerta de la casa
que habitaba Martínez de Rozas, «un pasquín que tenía di
bujado un bastón cruzado con una espada ensangrentada, en
cima de una corona, y por única inscripción estas palabras:
«¡Chilenos, abrid los ojos! ¡Cuidado con Juan I!»
Esa dictadura dio unidad, energía y rapidez a las decisiones
del Gobierno, pero gastó los lazos que unían personalmente
a Martínez de Rozas y sus partidarios, con esa lima sorda de
las ambiciones frustradas y las esperanzas desvanecidas.
Esa dictadura fué quizás la salvación del movimiento re
volucionario, pero seguramente fué la ruina del prestigio de
Martínez de Rozas.
En los escasos documentos que nos permiten apreciar la in
timidad de aquella situación, encontramos el eco de la amar
gura de esas quejas de las aspiraciones contrariadas.
En una carta le decía O'Higgins a Mackenna, el 5 de Enero
de 1811, que después de levantar un censo de los habitantes
de la Isla de la Laja había creído que se podían organizar dos
regimientos de caballería. «Habiendo dispuesto lo necesario
para organizar aquellas fuerzas, lo comuniqué al Gobierno
ofreciendo al mismo tiempo mis servicios; pero sin solicitar
ninguna graduación, pues estaba convencido que mi antiguo
amigo don Juan Rozas procedería en justicia y me nombraría
coronel del Regimiento N.° 2 de la Laja, que era compuesto
de mis inquilinos y vecinos. Me engañé, sin embargo, porque
nuestro amigo el Dr. Rozas a pesar de sus buenas cualidades
(que pocos hombres tienen tantas y tan buenas), no pudiendo
resistir a la influencia doméstica, nombró de Coronel a. su cu
ñado don Antonio Mendiburu, que no tenía una sola cuadra
de propiedad en la Laja, haciéndome a mí sólo Teniente Co
ronel del Regimiento, al mismo tiempo que daba el título de
Coronel del primer Regimiento a su otro cuñado don Juan de
Dios. Aun entiendo que nuestro amigo ha colocado a su tercer
hermano político, don José Mendiburu de Coronel de Milicia
de Chillan, y a don Rafael de la Sota, también su cuñado, en
el de la Florida. Convendréis en que ésta es una buena repar
tición de los panes y pescados, pues el viejo Conde de la Con-
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quista, su socio en la Junta, se ha contentado con que se nom
bre a su hijo Comandante de Dragones de la Frontera.»
Con más crueldad que O'Higgins debían, naturalmente,
otros menos ligados con Martínez de Rozas, expresar s,us que
jas y arrojar en el seno del partido los gérmenes del desapego
del despecho, que producirían más tarde sus ingratas y de
y

plorables

consecuencias.

VIII

La organización militar del país era la base necesaria de
independencia que perseguía la dirección del movimiento,

la
y

sentía amenazada por las fuerzas realistas del Sur del
territorio y las fuerzas realistas del Perú.
Esa necesidad imperiosa y evidente había provocado un
conflicto entre la Junta y el Cabildo, que amenazaba tomar
serias proporciones cuando Martínez de Rozas se incorporaba
en el Gobierno.
El 23 de Octubre la Junta hacía presente al Cabildo la ne
cesidad de arbitrar fondos para organizar las fuerzas milita
res. El Cabildo se apresura a contestar esa nota el mismo día
pidiendo a la Junta una exposición de los planes de defensa que
había preparado y solicita que «se le permita citar algunos ve
cinos de esta ciudad inteligentes en la táctica militar y mejo
res conocimientos del Reino acerca del interesante
punto que
se ha de tratar».
Y, sin esperar la autorización que pedía, el Cabildo no sólo
procedió a nombrar la comisión y citarla para el 31 de Octu
bre, sino que incluyó en esa comisión a personas desafectas al
Gobierno.
Por su parte, la Junta no sólo impidió que se reuniera la co
misión nombrada por el Cabildo sino que procedió a aumentar
el impuesto del estanco del tabaco y a crear un Batallón de
630 plazas.
Don José Miguel Infante presentó al Cabildo un memorial
que

se

en que reclamaba de los
procedimientos de la Junta, negán
dole el derecho de levantar tropas y agravar los
impuestos,

provocando

así

un

inconveniente

y deplorable desacuerdo.
conflicto estaba la lucha inevitable entre
el viejo poder público, que había sido el
eje del movimiento
político, y el nuevo poder público creado por él mismo y al que
debía ahora ceder su puesto y
entregar el Gobierno.
Ese conflicto que en situaciones
análogas vemos

En el fondo de

ese

siempre
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todas partes, tuvo entre nosotros

una

solución afor

tunada.
Martínez de Rozas

era un

lazo de unión entre la

Junta

y el

Cabildo, ejerciendo sobre los dos la poderosa influencia que le
daba su prestigio de caudillo. Desde su llegada a Santiago puso
en juego esa influencia para suavizar las asperezas de aquella
situación.
Hizo que la Junta volviera sobre sus pasos, y el 10 de No
viembre autorizara al Cabildo para asociarse las personas que
había designado, pidiéndole que propusiera un plan para la
defensa del país. Ese acuerdo de la Junta daba una lisonjera
satisfacción al amor propio herido del Cabildo, pero encerraba
a la comisión en el inocente papel de proponer medidas al Go
bierno. En cambio, el Cabildo reconocía en silencio el derecho
de la Junta para levantar tropas y agravar impuestos, es decir,
que le reconocía la substancia misma y la plenitud del poder

público.
Esa discreta intervención de Martínez de Rozas, suavizó
la situación y alejó un conflicto que dentro de la naturaleza
humana ya no era posible evitar y que tendría que reaparecer
bajo otra forma.

IX

Cuando apenas se había, apagado el eco de las manifesta
ciones ruidosas a que sirvió de base la llegada de Martínez de
Rozas a Santiago, la ciudad se veía de nuevo conmovida por
el anuncio de una ceremonia que por primera vez se iba a ce
lebrar entre nosotros.
A fines de Octubre había llegado don Antonio Alvarez Jonte,
acreditado por la Junta de Buenos Aires para entrar en rela
ciones oficiales con el Cabildo de Santiago. La Junta de Go
bierno, anticipándose a los poderes con que la Junta del Plata
regularizó después la situación, acordó recibirlo, como si hu
biera sido acreditado ante ella misma, con todos los honores
con que la Corte de España recibía a los Embajadores extran

jeros.
El 7 de Noviembre tuvo lugar esa aparatosa recepción. La
ciudad estaba engalanada; la guarnición cubría la plaza; el ve
cindario se agolpaba en las calles que iban a recorrer el cortejo
y las calesas oficiales que llevaban al representante de la Jun
ta del Plata a nuestro Palacio de Gobierno.
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reunidos en una de sus salas, todos los re
las
de
corporaciones de Chile.
presentantes
El joven emisario pronunció un discurso que iba más allá
de las simples formalidades de estas ceremonias diplomáticas.
Después de demostrar que los pueblos americanos estaban en
el deber de constituir gobierno propio, «esos gobiernos debían
estrechar sus relaciones, mantenerse unidos, auxiliarse mutua
mente para resistir a los esfuerzos con que el Virrey del Perú
trataba de restablecer el régimen antiguo en Chile y Buenos
Aires. Debían, por lo tanto, hacer de común acuerdo la paz y
la guerra, y de acuerdo también celebrar con los extranjeros
los pactos comerciales y políticos, que más interesasen a estos
Allí lo

esperaban,

países. »

El entusiasta diplomático era una de esas figuras brillantes
Madrid en
que las revoluciones improvisan. Había nacido en
1784 y todavía niño había emigrado con sus padres a Buenos
Aires en busca de fortuna. Ahí mejoró la situación de su fami
lia en términos que, halagados por el brillo con que había se
guido en Córdoba sus cursos de filosofía y de latín, pudieron
mandarlo a Santiago a proseguir sus estudios de Leyes en la
Universidad de San Felipe, graduándose en 1809 de Doctor.
Las tendencias revolucionarias que fermentaban en el es

píritu ardiente de la juventud de aquellos días sedujeron a ese
joven español y lo arrastraron a enrolarse entre los más deci
didos defensores de la independencia americana.
Cuando volvió a Buenos Aires después de terminados sus
estudios; se preparaba el estallido de la revolución de Mayo
de 1810. Sus ideas lo impulsaron a apoyar el movimiento, que
secundó con eficacia como ardoroso agitador.
Sus relaciones con los promotores de la revolución de Chile
vinculaciones frescas todavía con la juventud universi
taria, determinaron su designación como emisario, puesto que
desempeñó con más actividad y más brillo que eficacia, sir
viendo como era natural la perturbadora y nerviosa política
del Plata (8).
La Junta de Buenos Aires encontraba resistencias en algu
nas provincias del antiguo Virreynato y se sentía seriamente
amenazada por las fuerzas con que el Virrey del Perú avanzá
y

is) Cuando volvió a B.uenos Aires, después de ocupar algunos puestos
Gobierno, pasó a Inglaterra a desempeñar una comisión, y en 1818 vino
nuevo a Chile como secretario de Lord
Cochrane, a quien acompañó en
su brillante y heroica
campaña del Pacífico, y fué a morir en Pisco en 1821,
desvaneciendo con su muerte prematura las legítimas y grandes esperanzas.
que en él cifraba su patria de adopción.
de
de

'

sus
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ba a combatirla, y por los recursos que los realistas aguarda
ban del Brasil.
Esas perspectivas alarmantes la hacían seguir con impa
ciencia el desarrollo de los sucesos de Chile, y aguardar con
ansiedad no solamente la constitución de una Junta de Go
bierno, sino también que ésta asumiera una actitud de provo
cadora hostilidad que obligara al Virrey del Perú por lo menos
a dividir sus fuerzas para venir a atacarnos, debilitando así
los elementos destinados a combatir a Buenos Aires.
Con juvenil impaciencia, el emisario del Plata prescindía
de las dificultades que embarazaban a nuestra Junta de Go
bierno, y ya en su oficio de 19 de Noviembre le decía: «Estoy
sumamente convencido que V. E. se halla penetrado de la ne
cesidad de tener una fuerza capaz de resistir un ataque y sos
tener su libertad y sus derechos, y que en esta virtud tomará
las providencias oportunas, pero veo que por una dignación
propia del generoso carácter de V. E. se esperan las propuestas
del ilustre Cabildo para desplegar toda la energía y autoridad
conveniente.
«El Ayuntamiento seguramente es digno y muy acreedor a
toda consideración más ésta nunca debe ser tanta que impida
las providencias preventivas. En circunstancias en que cual
quier demora es perjudicial, cualquier lentitud demasiado pe
ligrosa, no son las leyes o los trámites ordinarios o los de mera
atención los que han de salvar a la Patria, sino las fuerzas
reales y efectivas cuya existencia se halla suspendida.»
Y acentuando más todavía esa política de la impaciencia,
provocadora y temeraria, en su nota de 22 de Enero de 1811
tenía el desenfado de decir a la Junta: «Prescindirá por ahora
del desaire notable que ha recibido esta Junta de Santiago en
la contestación del déspota del Perú, que ciertamente desafía
al más justo resentimiento, no hará alto en las amenazas que
ha vertido en la Sala de acuerdo contra Chile y los amigos de
la Junta, ni del agregado de insultos que contienen los papeles
que él ha autorizado ; pasará en fin en silencio los ultrajes y la
declarada persecusión que sufren en Lima los chilenos y todos
los que no son parciales del Virrey; V. E. tiene en la conducta
de éste un justificativo, y en el deber de sostener su dignidad
y decoro el principio legítimo de las providencias eficaces que
se adoptasen contra Lima.»
Y después de estas recriminaciones envenenadas y punzan
tes, proponía Alvarez Jonte que se cortara desde luego toda
relación comercial con el Perú, y aun cuando él mismo recono
cía los perjuicios que irrogaría a Chile esa medida, veía en ella
,
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de exasperar las poblaciones del Perú y obligarlas
levantarse en contra del Virrey.
sus notas
Esa política no la desarrollaba simplemente en
en
oficiales sino también en exposiciones que hacía circular
una manera

a

manuscrito.
la

necesidad,
llegado hasta nosotros una titulada: Sobre
relaciones mercantiles
justicia y conveniencia de cortar todas las
sus dependencias. Y afirma en su Diario
y políticas con Lima y
de
Talavera que Alvarez Jonte era probablemente el autor
muchos de los pasquines que entonces circulaban. «Me cons

Ha

cierto anónimo, el
que éste mismo fué el autor de
se dirigió al Excmo. señor Vi
e
insolente,
que
denigrativo
de los más atroces deli
rrey del Perú, haciéndole delincuente
nacido en Buenos
haber
de
la
con
jactancia
tos, concluyendo
Aires y que se llama con el nombre y apellido que indican las
iniciales A. A. J., el mismo que tuvo el arrojo de dirigir a manos
Excmo. señor y que por no manchar mi moderación
del
dice

ta

—

—

más

propio

lo transcribo literalmente.»
Esas exposiciones y hojas sueltas estaban calculadas sobre
todo para producir su efecto en la política peruana,, irritando
la susceptibilidad vanidosa del Virrey, haciéndole ver el des
arrollo y el sesgo que tomaba en Chile el movimiento, y la im
periosa necesidad de sofocarlo para evitar la amenaza de que,
cortando las relaciones comerciales, le crearan una situación
embarazosa. Chile era entonces el granero exclusivo del Perú.
Pero esa política, que servía los intereses del Plata, preci
no

los sucesos, estaba en abierta contradicción con la ac
titud cautelosa en que la Junta de Gobierno se había colocado
para ganar tiempo y poder organizar la resistencia.

pitando

necesitábamos recurrir al extran
jero,
apresuró la Junta a celebrar un con
el 10 de Noviembre con don Diego Whitaker, quien
trato
se comprometía a traer de Inglaterra 10,000 fusiles, 2,000 sa
bles, 10,000 pistolas, siempre que el Gobierno inglés permitiera
sacar el armamento.
La Junta, haciendo valer la alianza que existía entre Ingla
terra y España, pidió al Marqués de Wellesley,
con fecha 10
de Noviembre que cooperara para la adquisición de ese ar
mamento «necesario para defender el Reino -y conservar estos
Para procurarnos
y

con ese

armas

objeto

—

se

—

—

—
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de la Corona al más

desgraciado de los Mo

narcas».

10 de Noviembre se dirigía tam
misma fecha
de Chile a la de Buenos Aires, comunicándole el
contrato con Whitaker «sujeto a ocurrencias contingentes»,
y para ponerse a salvo de eventualidades posibles le pedía que
hiciese otro encargo de armas valiéndose de los agentes que le
habían servido en Inglaterra o Estados Unidos. Respondiendo
a ese pedido, la Junta de Buenos Aires contrato 8,000 fusiles
con don Alejandro Greaves. Casi dos años después nos llega

Con
bién la

ron

—

—

esa

Junta

esas

armas.

Con fecha 12 de Noviembre el Gobierno de Chile pedía a la
Junta del Plata que le proporcionara un fabricante de fusiles
y un fundidor de cañones.
Esos mismos pedidos los vuelve a repetir en una nota dos
semanas más tarde. Y hay en esta última nota apreciaciones
que recordará más tarde la historia de la Unión americana.
«La base de nuestra seguridad exterior y aun interior, decía
el Gobierno de Chile, consiste esencialmente en la Unión de la
América, y por lo mismo desea que en consecuencia de los prin
cipios V. E. proponga a los demás Gobiernos (siquiera de la
América del Sur), un plan o Congreso para establecer la de
fensa general de todos sus puntos, y aun refrenar las ambicio
nes disenciosas que promuevan los mandatarios
y cuando al
,

gunas circunstancias

no

pensamiento en
la primera
para
presente

hagan asequible

este

lo tendrá V. E.
divisa muy cercana.»
Las dificultades para hacer contratos de armas y la demora
que necesariamente exigirían hicieron pensar en la instalación
de una fábrica en Santiago. Don José A. Rojas, por acuerdo
de 19 de Noviembre, fué nombrado Director, pero la falta de
el día, por lo

menos

oportunidad,

que

operarios obligó

a

se

abandonar

ese

proyecto.

La dificultad para procurarnos armamento continuará sien
do la preocupación desesperante de nuestros hombres de go
bierno durante mucho tiempo.
Cuando se supo en 1811 que el Gobierno de Buenos Aires
pensaba establecer una maestranza en Tucumán, acordó el
Congreso de Chile, en sesión de 1.° de Agosto, pedir a la Junta
de Buenos Aires que le permitiera asociarse a la empresa para
poder conseguir algunas armas. Esa expectativa no tardó "en
desvanecerse. El 5 de Septiembre contestó la Junta de Buenos
Aires que la maestranza de Tucumán sólo era un ensayo, y en
caso que tuviera un resultado favorable, podía contar Chile
con

el

armamento que

Un año más tarde,

a

le

pudiera

procurar.

mediados de 1812, cuando llegó la noti-
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cia de que Buenos Aires había recibido una remesa de armas
muy considerable, la Junta de Santiago le dirigió un oficio
(10 de Junio)( en que la felicitaba por su valiosa adquisición
le recordaba sus promesas y le pedía algunas armas declarán
dose pronta a pagar su importe.
El Gobierno de Buenos Aires se vio obligado a desoír esa
súplica, declarando en su respuesta de 1.° de Julio, que las ar
mas que había recibido «no alcanzaban a satisfacer sus nece
sidades. »
Así, unas en pos de otras, todas las esperanzas se alejaban,
dejando en pie el problema de la organización militar, sin po
dernos procurar armamento y hasta sin contar con los recursos
necesarios para mantener a los soldados.
Y, sin embargo, en esas desesperantes condiciones, los revo
lucionarios de Chile a fuerza de tenacidad y de ingeniosos ex
pedientes, consiguieron realizar ese prodigio de la perseveran
cia que nada desalienta.

XI

En

desempeño

de la comisión que el Cabildo le había

enco

mendado, don Juan Mackenna elaboró un plan de la defensa
militar de Chile, en que proponía la concentración de nuestras
fuerzas en Coquimbo, Santiago y Concepción, el abandono de
los fuertes del Bío-Bío, dejando su cuidado a las milicias, una
reducción de las guarniciones de Valdivia, a que no daba im
portancia militar, y la mejora de las fortificaciones de Coquim
bo, Valparaíso y Talcahuano.
Para satisfacer

sus

necesidades militares «Chile debía tener

ejército permanente de poco más de mil hombres, bien ar
mados y bien disciplinados, y organizar las milicias provinciar
les en número de 25,000 hombres divididos en tres grandes
cuerpos, correspondientes a las tres circunscripciones de. Co
quimbo, Santiago y Concepción. Esos cuerpos o divisiones se
rían puestos bajo el mando dé otros tantos Comandantes de
asamblea, ayudados por Oficiales expertos, que se encargarían
de la instrucción de las tropas en ejercicios doctrinales
y en las
grandes revistas que debían verificarse todos los años durante
quince días con simulacros militares o batallas fingidas, que
pueden ejecutarse con dos o tres regimientos.»
Mackenna proponía, además, la creación de una Escuela
Militar en que se pudieran formar los Oficiales.
Ese plan de defensa, de
largo y lento desarrollo, sólo en su$
un
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líneas

generales respondía a las necesidades premiosas del mo
mento; y de ese plan sólo se llevó a la práctica la idea de levan
tar en los grandes centros todas las fuerzas regulares que se pu
dieran conseguir, y organizar en los campos las milicias que
fuera posible reclutar.
El 14 de Diciembre decretó la Junta la organización de un
Cuerpo de Granaderos con 950 hombres, cuyo mando entregó
a don José Santiago Luco, que, como ya hemos dicho, vino de
España con el grado de Capitán de la Guardia Real, y que es
tando en Chile recibió de España su primer ascenso.
Mandó también organizar dos Escuadrones de Húsares,
con 300 hombres cada uno, a las órdenes de don José
Joaquín
Guzmán; y la fuerza de Artillería a las órdenes del Coronel
Reina, vocal de la Junta de Gobierno.
A duras penas, reuniendo las armas de los tercios españoles
que había en los arsenales de gobierno, y las que pudo propor
cionar el vecindario, fué posible armar a medias esa tropa, equi
pada de una manera lastimosa.
La juventud de Santiago secundó con entusiasmo los es
fuerzos de la Junta enrolándose en las filas del ejército, y des
pertando con su activa propaganda el ardor militar én el seno
de las masas.
La organización de las milicias presentaba dificultades aún
más serias. No había ni elementos militares, ni jefes ni oficiales.
Era necesario ponerlas a las órdenes de jefes improvisados,
elegidos entre la gente en que pudiera la Junta depositar toda
su confianza, y que, por su situación social y su fortuna, pu
dieran generosamente contribuir al mantenimiento de los cuer
pos que mandaban.
El papel secundario a que esas milicias estaban principal
mente destinadas no exigía, por lo demás, una gran prepara
ción. Patrullar los campos, servir las guardias y cubrir las guar
niciones era todo lo que de ellas se esperaba. Ese servicio per
mitiría disponer de todas las fuerzas regulares.
Martínez de Rozas fué el alma de esa organización militar
de nuestras fuerzas.
Apenas llegado a Santiago, hace que la Junta decrete el 3
de Diciembre de 1810 la creación del Cuerpo de Granaderos;
el 11 dé Diciembre organiza los Cuerpos de Dragones; el mis
mo día en otro decreto, eleva la cifra de las Compañías del
Cuerpo de Artillería de 75 a 280 hombres; por esos mismos
días ordena la creación de la Compañía de". Infantería de San
tiago. Establece la Casa de Pólvora de Santiago, la dota de
útiles y organiza
lanzas y fabricar

su

cuerpo de

cajas

guardia; manda preparar 4,000

de fusil.
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Pero el trabajo más considerable fué la separación de todos
los jefes militares que no inspiraban una completa confianza
al nuevo Gobierno, separación que, para evitar dificultades,
se hacía conservándoles el sueldo y el uso del uniforme. Y,
cuando no se les separaba de las filas, se cambiaba su residen
cia, colocándolos donde su presencia no fuera peligrosa.
Ése trabajo de expurgación es asombroso y revela un pro
lijo conocimiento del ejército. No tiene, nada de extraño que
Martínez de Rozas tuviera recelo del Coronel don Tomás de

Figueroa, pero sorprende verlo preocupado de trasladar a uno
de los fuertes de la frontera a Sánchez que era entonces un obs
curo Capitán, y que más tarde sería el jefe del ejército rea
lista (9).
Los gastos exigidos por el sostenimiento de la fuerza que en
Santiago se ordenaba levantar se calculaban en más de dos
cientos mil pesos anuales, cifra abrumadora para un erario que
contaba apenas con la suma necesaria para cubrir sus gastos
ordinarios (10).
Para procurarse

recursos

agravó la Junta el impuesto de las
por ese medio conseguir un au

especies estancadas, creyendo

de la renta de 65,000 pesos, decretó la reducción de los
sueldos seculares y eclesiásticos, calculando en 50,000 pesos
esa economía (11). Echó mano de 100,000 pesos que se iban a
remitir a España como auxilio del tesoro real, de los fondos de
vacantes eclesiásticas con que se construía la Catedral de San
tiago, y de los legados para hacer en España fundaciones pia
dosas.
mento

(9) Naturalmente estas separaciones y los nuevos nombramientos le
tiempo críticas amargas que nuestros historiadores han re
producido. Pero los mismos que reprochan a Martínez de Rozas que de
signara como jefes de cuerpos a personas que no tenían ninguna preparación
militar, le reprochan también que sólo diera a O'Higgins el puesto secun
dario de Teniente Coronel, olvidando que hasta ese momento O'Higgins no
había tenido la más ligera preparación y que mucho después como consta
de una. de sus cartas a Mackenna tuvo en sus manos por primera vez una
obra sobre asuntos militares; y olvidan también que hasta ese entonces
la situación de O'Higgins .era insegura para Martínez de Rozas porque to
davía el Congreso no había sido convocado.
(10) En sü nota a la Junta, el 22de Diciembre de 1810, Infante fija esa
suma en 218,724 pesos. Nota publicada por don Nicanor Molinare en el
vantaron en su

—

—

Diario Ilustrado de Abril de 1913.
(11) El arbitrio a que entonces por primera vez se recurría ha pasado a
ser el recurso ordinario de las situaciones difíciles
pero no se ha seguido la
prudente proporcionalidad con que los sueldos fueron entonces reducidos.
La Junta fijó en un 10 por ciento la reducción de los sueldos de 600 a'1,000
pesos, en un 15 por ciento la de los de 1,000 a 3,000 y en 25 para los que pa
saran de esa suma.
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esos pequeños arbitrios la Junta se empeñaba en agregar
medida económica de importancia enorme y de vasta tras
cendencia: la abolición del monopolio comercial de España,
la apertura de nuestros puertos al comercio libre.
Esa medida que respondía al antiguo clamor de los colonos,
oprimidos por un régimen de odioso monopolio, era vivamente
resistida por los poderosos usufructuarios de ese régimen, am
parados por recientes concesiones del Consejo de Regencia.

A

una

XII

amparar la situación en que se
acuerdo del Tribunal del Consu
lado—que en materias de comercio era la suprema autoridad
de la Colonia en cuyo seno contaba con autorizados y deci
didos partidarios.
Pidió la Junta al Tribunal que la informase sobre las medi
das que pudieran evitar que las pequeñas industrias naciona
les sufrieran tas consecuencias del comercio libre, y cómo fa
cilitar la exportación de los productos de Chile.
Para eludir las responsabilidades de ese informe, que de una
manera indirecta lo hacía solidario de la apertura de nuestros
puertos al comercio, el Tribunal acordó reunir en junta general
a todos los comerciantes de Santiago, que en su mayoría eran

Creyó la Junta

iba

a

que

podría

colocar, provocando

un

—

españoles.
En esa reunión las dos corrientes chocaron con violencia,
haciendo valer los partidarios de la reforma los ventajosos re
sultados que su adopción había producido en Buenos Aires,
duplicando las entradas de la Aduana, facilitando la adquisi
ción de los productos extranjeros y abaratando las comodida
des de la vida y hasta el costo de la vida misma; y por el con
trario, los defensores del monopolio opusieron a las perspec
tivas risueñas de ese cuadro, la miseria inevitable a que se ve
ría condenado este país cuyo oro se llevaría el extranjero, cu
yas industrias iba a sofocar la más desastrosa competencia;
extran
que junto con las mercaderías nos traerían los buques
era
lo
de
otros
enfermedades
y
que
países,
jeros epidemias y
más grave todavía, ese comercio haría peligrar la hermosa uni
dad de nuestra fe religiosa, «serviría para la difusión de las doc
trinas anti-religiosas que enseñaban los herejes y protestantes
que el comercio atraería a nuestras costas. ..»
En medio de esa inútil y apasionada controversia se disolvió
la asamblea sin llegar a un resultado.
Insistiendo la Junta, seis días más tarde se celebró de nuevo
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reunión. A pesar de que a ella asistieron los miembros de
Junta de Gobierno, y de que se abrió dando lectura el secre
tario del Consulado a una memoria en que proponía la simple
adopción del principio que servía de base a la reforma, con se
rias restricciones, no tuvo tampopo resultado. La nueva reu
nión se disolvió también sjn adoptar ningún acuerdo.
La esterilidad de esos esfuerzos hizo que los partidarios de
la reforma abandonaran el terreno a sus adversarios. Aprove
charon éstos la oportunidad para reunirse tres días después, y el
4 de Diciembre «se decidió a la pluralidad de votos, que de nin
gún modo conve'nía el comercio libre, y que en caso de persis
tir la Junta en el proyecto fuese con la calidad de que se hiciese
comercio de este Reino, para evi
en buques nacionales y del
tar la introducción de extranjeros y la propaganda de.^doctrinas subversivas en política y en religión.»
En esas condiciones la Junta de Gobierno se veía obligada
a asumir la responsabilidad desnuda y exclusiva de una medida
que no podían tolerar las autoridades de España y del Perú, y
el 21 de Febrero de 1811, hacía proclamar por bando la aper
tura de nuestros puertos al comercio libre.
«Considerando decía ese decreto—el estado actual de las
cosas de Europa, y que todos los hombres tienen ciertos dere
chos imprescriptibles con que los ha dotado el Creador para
procurar su dicha, su prosperidad y bienestar, la Junta guber
nativa decreta: Desde esta fecha en adelante los puertos de
Valdivia, Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo quedan abier
tos al comercio libre, de las potencias extranjeras amigas y alia
das de la España y también de los neutrales.»
Aseguraba ese decreto la protección del Gobierno a los co
merciantes y a las tripulaciones de los buques extranjeros, re
bajando ese derecho en 10 por cierto cuando fueran comerciantés nacionales los que introdujeran la mercadería en buques
de propiedad y tripulación chilena, y en 20 por ciento si el bu
que había sido también construido en el país.
Ese decreto que dispensaba la más amplia y previsora pro
tección a la marina mercante nacional, se adelantaba al crite
rio de su tiempo y hasta al criterio con que casi un siglo más
tarde algunos historiadores lo han juzgado.
En ese mismo decreto en que se prohibía la introducción en
cualquier forma de licores extranjeros, se declaraba libres de
derecho durante año y medio los libros, planos y cartas geográ
ficas, los sables, espadas, pistolas, fusiles y cañones, la pólvora,
balas y demás pertrechos de guerra, las imprentas, los instru
mentos de física y matemáticas, los utensilios
y máquinas para
tejer el cáñamo, el lino, algodón o lana.
otra

la

—
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Libros, armas, imprentas, instrumentos para el trabajo in
telectual y material, eso era lo que el país necesitaba para su
desarrollo y su defensa, y a todo eso abría el decreto nuestros
puertos sin ningún gravamen, y si fijaba el plazo de año y

me

el evidente objeto de que se apre
los comerciantes extranjeros y preci
surasen
pitar así su introducción.
Por lo demás, se reservaba el Gobierno «el derecho de dic
tar con oportunidad y cuando las circunstancias lo hagan ne
cesario, las reglas, limitaciones y restricciones que se juzguen
convenientes para fomentar la industria del país.»
Más actividad todavía que la que desplegó la Junta para
procurarnos armas fué la que desplegó para procurarnos una
dio

franquicia era
a aprovecharla

a esa

con

imprenta.
Uno de sus primeros actos fué dirigirse el 11 de Noviembre
de 1810, a la Junta de Buenos Aires, «persuadida de la nece
sidad e importancia de la prensa» para «encomendarle como
el primero paso a nuestra alianza, se digne proporcionarnos la

mejor
a

que

todos

nos

sus

pueda facilitarse, quedando esta Junta responsable
costos y a la gratitud propia de los sentimientos que

unen.»

Desgraciadamente
sultado. Como

esas

gestiones amistosas,

veremos más

no

tuvieron

re

adelante, debíamos solos, sin nin

conseguir directamente la introducción de la pri
imprenta (12).
No correspondió el inmediato 'resultado de esas medidas
económicas a. las grandes esperanzas que en ellas se cifraban;
pero consiguieron aumentar las rentas de aduana y casi du
plicarlas, y reducir de una manera considerable el precio de
las mercaderías extranjeras; sobre todo sirvieron de base para

gún

apoyo,

mera

el desarrollo de nuestra futura

política económica (13).

XIII

Poco antes de que se adoptara esa medida que iba a herir
vivamente los intereses y las preocupaciones españolas,
llegaban a Santiago nuevas solicitudes del Consejo de Regentan

(12) Este interesante documento se encuentra en Historiadores y Docu
mentos, XXX, p. 323.
(13) Las entradas de Aduana en Valparaíso, que en Enero de 1811 al
canzaron a 12,752 pesos, en Agosto de ese mismo año llegaron a 24,814 pe
sos y en Abril de 1813 alcanzaron a 101,892 pesos según los estados. Teso
rería General.
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para atender

a

las

apremiantes exi

Estas solicitudes sirvieron a la Junta para atenuar el alcance
real de sú política y justificar la necesidad de arbitrar nuevos
recursos.

El Conde de la Conquista invitó a una reunión a los más
acaudalados vecinos de Santiago, reunión que tuvo lugar el
el 19 de Enero de 1811. Se leyeron las comunicaciones del Con

sejo de Regencia

y

se

propuso enviar

socorros a

la

Metrópoli

española.
Fueron muy pobres los recursos que en esa reunión ofrecie
los comerciantes y vecinos españoles, y muy duras las apre
ciaciones de los que resistían esas contribuciones voluntarias.
A juicio de éstos, esas erogaciones no iban a servir la causa del
Monarca, sino para enriquecer a los funcionarios y cortesanos
que explotaban la guerra en su provecho, y no era improbable
que llegaran a Cádiz cuando ya el ejército francés se hubiera
apoderado de la plaza.
El resultado de esa reunión dejaba en evidencia la
imposi
bilidad de reunir los fondos qué reclamaba el Consejo de Re
gencia, por medio de contribuciones voluntarias, y la necesi
dad de arbitrar medidas como las que el decreto de 21 de Enero
se vio compelido a establecer.
La reunión del 19 de Enero venía a justificar ese decreto
desde el punto de vista de los intereses españoles, desde que se
veía que era imposible socorrer a la Metrópoli dentro del ré
ron

gimen

que entonces

imperaba.

CAPITULO SEGUNDO

LA

CONVOCATORIA
El

DEL

CONGRESO

Marqués de Medina

AUXILIOS A BUENOS AIRES
MUERTE

DEL

CONDE

DE

LA

CONQUISTA

I

Las dificultades entre la Junta y el Cabildo de que hemos
hablado anteriormente, y que la discreta intervención de Mar
tínez de Rozas había conseguido eliminar por el momento,
continuaron su inevitable y sordo desarrollo.
Esas dificultades nacían de la resistencia tan humana que
han opuesto siempre los que han organizado y dirigido un mo
vimiento revolucionario para entregar la dirección al poder
nuevo que ellos mismos han organizado. No se resignan a esa
forzosa abdicación si no se les otorga el derecho de continuar

ejerciendo

un

imposible tutelaje.

Esa fuerza de sentimientos tan humanos era la que arrastra
ba, quizás sin darse cuenta, a los Consejeros del Cabildo; y al
través de la distancia se descubre todavía esa fuerza en los pro
cedimientos nerviosos que empleó en el gran negocio de qué
vamos

a ocuparnos.

La Junta había sido proclamada el 18 de Septiembre en el
carácter de Gobierno provisional, «mientras se convocaban y
llegaban todos los Diputados de las provincias de Chile para
organizar el Gobierno que debía regir en adelante».
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Desde que el Cabildo se sintió eliminado de una activa in
tervención en la política, principió a sentir la imperiosa nece
sidad de convocar un Congreso y organizar una forma de Go
bierno que le diera una participación mayor en los negocios.
Ya el 13 de Octubre había presentado a la Junta las líneas
generales de un proyecto para la elección de Diputados; y aun
cuando no podía ser un secreto que la Junta se había preocu
pado de estudiar ese negocio, y que Martínez de Rozas, a pe
sar suyo, decididamente lo apoyaba y lo tenía entre sus manos,
el 14 de Diciembre, don José Miguel Infante leyó al Cabildo
una viva representación en que decía: «El punto de más ur
gente resolución no sólo en el día sino desde que se instaló la
Excma. Junta Gubernativa, es y ha sido la pronta remisión
a las provincias del Reino de la orden circular para la elección
de Diputados que las representen en las Cortes que han de ce
lebrarse.»
El Cabildo prestó su aprobación a las palabras en que su
Procurador llamaba tan calurosamente a la Junta al cumpli
miento del más primordial de sus deberes.
Los hechos vendrán más tarde a demostrarnos el pobre va
lor de esas razones especiosas. Luego veremos que fué necesa
rio hacer presión sobre el Cabildo para que convocara a las tar
días y desgraciadas elecciones de Santiago.
Y por una reveladora coincidencia, la petición del Cabildo
llegaba a la Junta precisamente cuándo ya Martínez de Rozas
había terminado su trabajo y estaba ya aprobado el reglamento
para la designación de Diputados.
Ese reglamento fué decretado el 15 de Diciembre. Es impo
sible que el día antes el Cabildo no supiera cuál era el estado
en que se hallaba un asunto en que tan vivamente se
empeñaba,
y es imposible que nosotros no veamos en ese hecho una prue
ba irrecusable de que no era la convocatoria del Congreso lo
que

en esos

momentos

perseguía

su

política.

II

Comenzaba el decreto de convocatoria en términos que prin
a descorrer, en los documentos
oficiales, el velo que di
simulaba el verdadero alcance de los planes de reforma.
«Los representantes de todas las provincias y partidos
dice ese documento memorable deben reunirse en esta
capital
para acordar el sistema que más conviene a su régimen y se
guridad durante la ausencia del Rey. Ellos deben discutir,

cipian

—

—
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examinar y resolver tranquila y pacíficamente qué género de
gobierno es a propósito para el país en las presentes circuns
tancias; deben dictar reglas a las diferentes autoridades, de
terminar su duración y facultades ; deben establecer' los medios
de conservar la seguridad interior y exterior; y fomentar los
arbitrios que den ocupación a la clase numerosa del pueblo,
que la hagan virtuosa, la multipliquen y la retengan en lá quie
tud y tranquilidad de que tanto depende la del Estado; y en
fin, tratar de la felicidad general de un pueblo que deposita en
sus manos la suerte de su prosperidad, y que bendecirá con
ternura o recordará con execración la memoria de los que con
sabiduría y magnanimidad la hicieron dichosa, o que por igno
rancia o debilidad prepararon las funestas consecuencias de su
mala constitución.
«Para desempeñar tan grave y honroso encargo sólo deben
considerarse aptos los individuos que por su ilustración, pro
bidad, patriotismo y talentos, hayan merecido la confianza y
estimación de sus conciudadanos, y que además se hallen in
flamados de la noble ambición de contribuir con su aplicación
y sus luces a la felicidad de los que los constituyeron en órga
nos de sus voces y en protectores de sus derechos.»
Después de darle a la Asamblea que sé iba a convocar los
poderes omínmodos de una Constituyente Nacional, velaba
un poco la Junta el carácter audaz de esa medida fijando las
mismas condiciones de eligibilidad y procedimientos que había
establecido en España.el Consejo de Regencia en su convoca
toria de las Cortes de Cádiz.
Tenían el derecho de elegir todos los individuos de más de
veinticinco años «que gozan de alguna consideración en los
partidos en que residen, excluyendo a los extranjeros, los fa
llidos, los deudores de la real hacienda, los que estuviesen pro
cesados o hubieran sufrido pena infamatoria»; exclusión que
en Chile casi afectaba solamente a los más decididos partida
rios del régimen antiguo. Y podían ser elegidos «los habitantes
del partido o los de fuera de él avecindados en el Reino, que
por sus virtudes patrióticas, sus talentos y acreditada pruden
cia hayan merecido el aprecio de sus conciudadanos siendo ma
yores de 25 años, de buena opinión y fama, aunque sean ecle
siásticos seculares» ; sólo se excluía a los que tuvieran residen
cia obligatoria fuera de Santiago, es decir, los curas, subdele
gados, empleados de provincia y oficiales veteranos.
Llama la atención que ese decreto -que es nuestra primera
ley electoral haga perder el derecho de ser elegido o elector,
al que ofreciera o aceptase un cohecho en la elección.
Quedaba en manos de los Cabildos todo ese mecanismo elec—

—
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toral. Eran ellos los encargados de calificar a los electores, de
citarlos por esquelas y, después de oir en la parroquia una misa
solemne del Espíritu Santo, proceder a la elección en la sala
capitular, por medio de cédulas secretas. Después de practi
cado el escrutinio «se dirigirán todos a la iglesia parroquial,
donde se cantará un Te Deum».
Fijaba el decreto en 36 el número de Diputados, de los que
correspondían 6 a Santiago, 3 a Concepción, 2 a Chillan, San
Fernando y Coquimbo, y uno solo a cada uno de los demás par
tidos.
Los

Diputados debían reunirse en Santiago, el 15 de Abril
y principiar el 1.° de Mayo en sus funciones.
El Cabildo de Santiago reclamó el derecho de comunicar
este reglamento a los demás Cabildos «como promotor del cam
bio de Gobierno», y se apresuró a usar de ese derecho sin que le
pusiera obstáculos la Junta.
A pesar de que se había procedido de común acuerdo al
asignar seis Diputados a Santiago, a pesar de que ese número

el que el mismo Cabildo había indicado, casi un mes más
tardé, el 8 de Enero de 1811, reclamaba. «Aunque en el acta

era

anteriormente acordada por este Cabildo sólo pidió seis Di
putados, fué porque creyó se diese a las demás indistintamente
uno solo, pero como se haya variado en esta parte, asignando
tres Diputados a la provincia de Concepción, y a otros pueblos
dos, parecía de justicia que lo menos que a esta capital corres
ponde es elegir doce Diputados».
La razón especiosa de una proporcionalidad entre el número
de electores de una circunscripción y el número de Diputados
que debía designar, no podía bastar para justificar la exigen
cia de dar a Santiago la tercera parte de los votos del Congreso,
exigencia que más que razones de justicia traducía la aspira
ción de abrir una puerta más ancha a la influencia del Cabildo
en la dirección de la política.
La Junta, que entraba en esos momentos en una situación
que le imponía la necesidad de mantener a cualquier precio la
unidad de las fuerzas del partido, aceptó esa exorbitante y pe
ligrosa pretensión, confiada quizás éri que el desarrollo de los
sucesos la despojaría de su importancia y su carácter.

III

En Enero de 1811 se esperaba de un día a otro la llegada de
buque que traía a Montevideo comunicaciones del Consejo

un
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de Regencia para los Gobiernos de Chile y el Perú, comunica
ciones que podían comprometer la situación de la Junta de Go
bierno y producir posiblemente perturbaciones.
Como ya hemos dicho, el Consejo de Regencia al tener co
nocimiento de la deposición de Carrasco, nombró a Elío, en
Febrero de 1810, Gobernador y Capitán General del Reino de
Chile, designación que contribuyó a precipitar el movimiento
revolucionario, y a que el Cabildo primero, y después la Junta
de Gobierno, hicieran ^ indignadas alusiones aun en medio de
sus más ardorosas protestas de adhesión a la
Metrópoli.
Cuando se supo la próxima llegada de Elío a Buenos Aires,
acordó la Junta dirigirle una nota con fecha de 2 de Noviem
bre, en que le hacía saber cuales eran sus resolución y su pro

pósito.
«El 18 de Septiembre del presente año le decía en esa no
se instaló en esta capital la Junta provisional gubernativa
con el noble designio de proveer a la defensa
y seguridad del
Reino y conservar estos dominios al más apreciable de los Mo
narcas, el señor don Fernando VIL Después de darle cuenta a
S. M. de hallarse reconocida por las ciudades y villas depen
dientes y subalternas con las mayores demostraciones de jú
bilo y regocijo, ha meditado esta Junta participarlo a U. S.
para que impuesto de su instalación, evite U. S. las fatigas que
—

ta

—

otro caso serían indispensables para su transporte.»
La Junta del Plata retuvo esa comunicación porque ya sa
bía que el Consejo de Regencia había revocado ese nombra
miento y nombrado en su reemplazo al Marqués de Medina,
en

como

La

Gobernador de Chile.

se apresuró a dirigir al nuevo Gobernador una
nota, el 10 de Diciembre, en que en términos perentorios se ne
gaba a recibirlo. «Gravísimos motivos, decía, que influían en
la Superioridad de este Reino y su firme unión y lealtad a la
causa de la Monarquía, lo obligaron a instalar la Junta provi
sional gubernativa a nombre de nuestro Rey el señor don Fer
nando VIL Gustoso, seguro y tranquilizado el Reino con esa
providencia, ya verá V. E. que cualquiera novedad contra la
expresión de la voluntad general y contra los principios en que
funda su seguridad, ocasionaría desórdenes que ni V. E. sin
conocimiento, ni la Junta entonces sin dignidad, podrían re
mediar. Por las leyes de la naturaleza y la constitución del Es
tado, que iguala los pueblos de España con los de América (y
que tuvo a bien recordar la Suprema Junta Central), está sa
tisfecho este Reino de que si las provincias de España y aun
Canarias tienen Juntas, Fernando reconocerá gustoso estas
mismas medidas de nuestra constante adhesión. Sírvase, pues,

Junta
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la Península o por lo menos no pasar a
el título de Presidente, interim subsisten
las cosas en el estado actual, porque será sin efecto su venida.»
Dos días después de la fecha de esa nota el 12 de Diciem
bre llegaba el Marqués a Montevideo; pero ya la Junta de
Buenos Aires estaba prevenida y había tomado las precaucio
nes necesarias para impedir su viaje a Chile.
Desde Montevideo tuvo que conformarse el desairado Mar
qués con dirigir a Buenos Aires sus protestas y a Santiago sus
reclamaciones, haciendo notar la validez de su nombramiento
y la inconsecuencia de la Junta de Santiago, que se negaba a
aceptar los decretos de una autoridad a que constantemente
manifestaba su adhesión.

V. E. mantenerse
estas

regiones

en

con

—

—

IV

En esta situación de inquieta incertidumbre mandó la Junta
Valparaíso a don Juan Mackenna para que se apoderase de
los papeles que traía el buque cuyo arribo se esperaba y adop
tase las medidas necesarias para «impedir cualquier conato de

a

resistencia a las nuevas Autoridades del Reino». Ciento diez
Dragones de Concepción mandados por Benavente iban a sus
órdenes para prestar mano fuerte en caso necesario.
El buque que aguardaba la Junta, la fragata la Flor de Mayo,
llegó de Montevideo el 20 de Enero.
Mackenna se apoderó de los papeles. Entre ellos venía un
decreto del Conseja de Regencia expedido el 20 de Julio de
1810,- en que concedía su retiro al Gobernador de Valparaíso,
don Joaquín de Alos, elevándolo al rango de Brigadier. La
Junta aprovechó ese decreto para considerar a Alos separado
de su gobernación y nombrar a Mackenna en su lugar.
En hora oportuna llegaba ese decreto del Consejo de Regen
cia que permitía a la Junta apoderarse sin violencia de un pues
to que vivamente ambicionaba y que le permitía vigilar de
cerca las comunicaciones entre Chile y el Perú.
«Bien me persuado, señor Excmo.— decía Mackenna a la
Junta que ninguna precaución es de más en este importante
puesto, tal vez el más delicado del Reino después de la Capi
tal ; pero descanse V. E. en mi celo y vigilancia, no sólo
para la
seguridad de este destino sino para investigar las operaciones
del Virrey, de que a la llegada de cada buque daré muy pun
tual noticia a V. E. de cuanto indague que merezca crédito
y
sea digno de la atención de V. E.».
(Nota de 31 de Enero de
—

1811).
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No menos oportuna había sido la llegada, a fines, de Diciem
bre, del Obispo electo de Santiago, don Antonio Martínez de
Aldunate. Era una hermosa y melancólica figura episcopal.
Una de esas figuras que respiran el suave perfume de un alma
bondadosa.
La manera como el padre Martínez juzga en su Historia al
Obispo Aldunate es una prueba de que las pasiones políticas
hacen perder fácilmente todas las consideraciones y respetos.
Hablando de su Obispo, dice Martínez que se encontraba
«en un estado de absoluta demencia e insensatez»
(14).
La explicación de ese juicio tan acerbo está en que el Obis
po inició su Gobierno de la diócesis poniendo término a los po
deres del Vicario don José Santiago Rodríguez, que era un
adversario implacable del nuevo orden dé cosas, y entregando
el gobierno de la Iglesia al Canónigo don Domingo Errázuriz
que era, por el contrario, un patriota decidido.
Ese poder enorme dé la Iglesia en la sociedad de aquellos
tiempos, ese poder que tan eficazmente había servido a los
realistas, con la designación de Errázuriz quedaba encadenado.
Así, una en pos de otra, iban cayendo en poder de los pa
triotas las bases fundamentales del sistema colonial. De todo
el viejo régimen de dominio y opresión sólo quedaba en pie la
Real Audiencia.
No era posible apoderarse de ella, pero era posible derri
barla, y a ese fin tendían los esfuerzos de los revolucionarios
que empujaban al partido realista hacia una situación deses
perada, hacia una de esas situaciones en que se busca la salva
ción en un golpe de violencia en que sería fácil hacer sospe
chosa, por lo menos, la participación de los Oidores.
Talavera pinta en su Diario la penosa y desesperante situa
ción en que se hallaban entonces los realistas, hostilizados en
sus negocios y en su vida,
provocados hasta en la intimidad de
sus hogares por agentes revolucionarios
que contaban con la
más absoluta impunidad, arrastrados a cada paso ante las au
toridades por denuncios imaginarios y sospechas absurdas,
obligados a dar cuenta de sus conversaciones y sus actos, cons
tantemente sumergidos en una atmósfera de recelos, de sos

pechas

y

amenazas.

(14) Martínez. Memorias Históricas,

p. 82.
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pasión debe haber exagerado el colorido de ese cuadro,
es de una innegable realidad.
Los revolucionarios se empeñaban en hacer la vida imposi
ble a los realistas haciendo circular hojas sueltas y pasquines
llenos de provocaciones injuriosas, incitaciones amenazadoras,
que justificaban de antemano todos los atropellos que pudie
ran sufrir los reaccionarios, haciéndolos'
aparecer como legíti
mas y justas represalias.
Esa propaganda diaria, constante, prolongada durante lar
gos meses, haría que al fin los realistas, hostigados y no pudiendo ya tolerar más, se precipitaran en la temeridad y en la
La

pero el fondo

violencia.
Para ese conflicto inevitable, necesitaba la Junta toda la
cohesión y toda la fuerza del partido, que un nuevo incidente
del Cabildo vino otra vez a perturbar.

VI

A fines de Febrero de

1811, recibieron ^algunos realistas de
de Mendoza, en que les ha-.

Santiago comunicaciones privadas

cían saber que Elío había desembarcado en Montevideo con
un ejército de 6,000 hombres con
que se disponía a sofocar la
revolución de Buenos Aires.
Los realistas se apresuraron a hacer circular esas noticias
que levantaban el espíritu abatido de sus filas.
La Junta, por su parte, se apresuró también a averiguar lo
que pudiera haber en ellas de efectivo. La alarma y el temor

produjeron en ella esas noticias, se deja translucir en la no
dirigió al Gobernador de Mendoza el 6 de Febrero. «La
Junta de este Reino le decía desea saber lo que hay de cier
to en el particular, y que Ud. la
instruya muy por menor de
todo; también desea saber si siendo cierta esta noticia, conven
dría que este Gobierno auxilie con tropas a la
Capital de ese Vi
que

ta que

—

rreinato,
cerlos

y si

—

pasando la cordillera tiene Ud. arbitrios para ha

seguir adelante».
Luego se supo la enorme exageración de estas noticias.
Elío había llegado a Montevideo, pero sólo traía 500 hom
bres con que pretendía hacerse reconocer como
Virrey.
A pesar de la exigüidad de esas fuerzas, la
Junta de Buenos
Aires, con fecha 18 de Febrero, pedía a la Junta de Chile el
pronto envío del auxilio que ofrecía. «Esta Junta, que conoce
todo el valor de los auxilios que puede
prestarle V. É., le exorta
desde luego a que sin pérdida de momento se
en camino
pongan
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para Mendoza las tropas veteranas y armadas con que cuenta.»
La Junta se apresuró a dictar las medidas necesarias
para
preparar las fuerzas que debían marchar

a Buenos Aires.
La solidaridad de todas las colonias en el movimiento de
la independencia americana había sido el axioma inculcado
en Londres por Miranda,
y que Martínez de Rozas había cons

sostenido.
Mientras una sola de las coloniasestuviera en poder de las
autoridades españolas quedaba amenazada la independencia
de todas las demás.
Esa política exigía que en aquella hora de alarma la Junta
de Chile fuera en apoyo de la Junta del Plata, más seriamente
amenazada por los movimientos del partido reaccionario que
por las débiles fuerzas del Virrey.
Prescindiendo el Cabildo de esa política elevada, sólo quiso
ver en las medidas de la Junta una invasión de sus
prerroga
tivas; y el 19 de Febrero, don José Miguel Infante, pidió al
Cabildo que «expresara el desagrado general con que se habían
recibido aquellas medidas.
La justa queja que debe dar el
Cabildo por que se toman estas providencias sin su precisa in:
tervención».
No se limitó el Cabildo a esa protesta; trató de levantar
análogo movimiento en otras partes.
También el Cabildo de Concepción reclamó de las medidas
de la Junta, pero tuvieron una base diversa sus reclamaciones.
La Junta había ordenado que 500 hombres del ejército de
la frontera se alistaran para marchar a Buenos Aires. El Pro
curador de la ciudad observó que la salida de esa tropa deja
ría desgraciadamente la provincia expuesta a la invasión de
enemigos exteriores y a las correrías de los indios. Haciendo
suya esa opinión, el Cabildo de Concepción acordó observar
respetuosamente la medida.
Los que pudieron esperar que este nuevo conflicto tuviera
para el Cabildo, como otros anteriores, un fácil y complaciente
desenlace, prescindían del cambio enorme que iba a sufrir la
situación.
La próxima convocatoria del Congreso iba a levantar una
nueva autoridad.
Para llevar adelante sus medidas sólo creyó la Junta nece
sario cubrirse con algunas opiniones. Convocó a una reunión
de jefes militares y de cuatro miembros del Cabildo, reunión
que tuvo lugar el 3 de Mayo, y en que como era fácil calcularlo
los miembros del Cabildo y algunos jefes combatieron la me
dida, que fué apoyada por la mayoría de los jefes militares.
En vista de ese resultado activó el Cabildo sus gestiones para
tantemente

.

.
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envío de esas fuerzas; pero un movimiento de, par
tido vino a dejar en descubierto que no contaba con ese apoyo
de la opinión de que hacía tanto alarde.
Ciento quince individuos de significación en la política por su
situación social y su fortuna; elevaron una presentación a la
Junta en que no sólo le pedían que enviara el auxilio militar a
Buenos Aires, sino que «reprendiera' severamente a cualquier
contradictor de esa medida».
La Junta puso término al conflicto y las reclamaciones del
Cabildo en su. decreto del 7 de Marzo. «Considerando que en
las actuales circunstancias en que se halla la España de ser
subyugada por la fuerza del usurpador José Bonaparte es del
mayor interés para nuestro desgraciado Rey Fernando que
las provincias del Río de la Plata así como las de este Reino se
mantengan en el orden, forma y constitución que han adop
tado para conservar en todo evento estos preciosos restos de
sus dilatados dominios, ha acordado y resuelto que se auxilie
a la ciudad de Buenos Aires con 400 hombres de tropas vete
ranas armadas, que para esto se hagan venir de Concepción
200 hombres de Infantería y 100 de Caballería, que del Bata
llón de Granaderos de esta Capital se saquen los 100 hombres
restantes y que para su ejecución se libren las más prontas y
activas providencias.»
Después de comunicar al Gobierno de Buenos Aires el 8 de
Marzo, el envío de ese auxilio militar, en nota reservada le
agregaba: «Hemos sabido que el Gobierno del Perú prepara
2,500 hombres diciendo que son para enviar a Arica- Recela
mos que quiera hacernos alguna invasión y nos preparamos
para defendernos. Estos motivos que V. E. debe contemplar
los más justos, se han unido a los que exponemos en oficio de
este día para remitir en tan corto número el auxilio que V. E.
nos ha pedido y que con el mayor gusto hubiéramos avanzado
mucho más faltando estas circunstancias.»
Con una extraordinaria rapidez esas fuerzas auxiliares de
Chile entraron a tomar parte en la campaña militar. En una
de sus comunicaciones al Consejo de Regencia, Elío le dice des
de Montevideo: «Se han remitido de Chile 400 hombres ar
mados que llegaron el 14 de Julio al mando de don A. Alcá

impedir el

zar.»

A

{Historiadores y Documentos, IX, p. 109).
fuerzas hay todavía que agregar las

que Alvarez
anterioridad había estado remitiendo.
Con fecha 26 de Enero de 1811, avisa a su Gobierno que la
Junta de Chile lo había autorizado para levantar bandera de
enganche en las provincias, y el 3 de Febrero le comunica que
se había ya agotado el dinero de
que podía disponer con este
esas

Jonte

con
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El Gobierno de Buenos Aii;es le envía entonces letras
27,000 pesos, encareciéndole esa importante co

objeto.

por valor de

misión.
No podemos fijar el número de soldados enganchados por
Alvarez Jonte para ir a servir en las filas del ejército del Pla
ta. Sólo sabemos que entre el 9 de Marzo y el 9 de Abril don
Manuel Dorrego llevó 400 hombres en tres viajes a Mendoza,
que el envío de hombres continuó y que el 1.° de Mayo el Go
bierno de Buenos Aires ordenó a su representante que suspen
diera el envío de reclutas.

VII

Mientras

dado,

se

desarrollaban los incidentes que hemos

recor

produjo un acontecimiento que pocos meses atrás
podido tener una trastornadora importancia en la po

se

habría
lítica.
En la noche del 26 y 27 de Febrero falleció el Conde de la
Conquista dejando acéfala la Junta de Gobierno.
Quince días más tarde se le hicieron exequias solemnes con
el aparatoso ceremonial con que. se honraba a los antiguos Pre

sidentes.
Las preocupaciones de la lucha que absorbía en esos momen
tos los espíritus, dejaron sentir su influencia hasta en medio
de las solemnidades dé esa piadosa ceremonia.
El padre Ovalle encargado de la oración fúnebre pronunció
«En .ese ser
un discurso previamente revisado por la Junta.
món dice Talavera resonaban en libertad las doctrinas de
el nuevo código constitucional, las
Rousseau
—

—

para

organizar

de independencia, los timbres de una república libre, sus gran
des felicidades, y otros beneficios que debían esperar los ha
bitantes de este suelo. Confieso que si el Tribunal de la In
ful
quisición tiene sobre qué activar su celo, qué examinar y
minar sus anatemas, es contra tantas y tan repetidas proposi
ciones dignas de la mayor censura.»
Ese sermón produjo entre los realistas una viva indignación
ruido grosero de un escándalo.
y perturbó la ceremonia con el
no eran tanto las doctri
irritaba
los
más.
lo
el
En
fondo,
que
desen
nas revolucionarias en sí mismas, cuanto el tranquilo
en
todas
las
se
partes.
fado con que libremente
propalaba
El respetable y octogenario Presidente había prestado a la
revolución un servicio muy valioso. Con su sola presencia en
el Gobierno había hecho fácil mantener

ese

equívoco que

en
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los primeros momentos los revolucionarios creyeron necesario.
El Conde de la Conquista era el sucesor legal del Gobierno
de Carrasco, cuyos títulos ninguna autoridad española podía
discutir; y el Conde de la Conquista era al mismo tiempo el
Presidente de Chile designado por el Cabildo Abierto de San
tiago, reuniendo en su persona la doble investidura de Presi
dente revolucionario y Presidente colonial.
Esa dualidad perturbadora hizo sentir su influencia en sus
relaciones con la Audiencia y el Virrey, obligándolos a acatar
la autoridad revolucionaria por su investidura colonial.
Los realistas de Chile, para conservar siquiera una sombra
del respeto que debían a las autoridades consagradas por la
ley, se creyeron obligados a pintarlo como un dócil instru
la vejez entregaba inconsciente y desarmado en las
mento
que

de sus colegas de la Junta.
dice uno de esos realistas había embotado y
deprimido sus sentidos de tal manera que muchas veces se
quedaba dormido en la propia mesa del despacho; general
mente no entendía lo que allí se trataba y si alguna vez que-.
ría discutir sobre los decretos y providencias se le contestaba
manos arteras

«La vejez

con

—

—

desacato.»

Hay en esa malévola pintura una apreciación exagerada e
ingrata por lo menos si se recuerda que pocos días antes de su
muerte, el 19 de Enero, había provocado una reunión para re
mitir subsidios al Consejo de Regencia. Esa medida era sin
duda de su propia y exclusiva iniciativa y deja ver que hasta
últimos días hacía sentir su influencia en el Gobierno.
Es indudable que el valer político del Conde fué sobre todo
negativo y que si no estimuló las doctrinas revolucionarias
tampoco les hizo resistencia.
Esa actitud que permitía que la revolución hiciera su cami
no era en aquellas circunstancias un servicio considerable, de
en sus

que la historia

no
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puede

en

justicia prescindir,

CAPITULO TERCERO

EL

MOTÍN

DE

ABRIL A MAYO

FIGUEROA

DE

1811

I

Se desarrollaba entre tanto el proceso electoral

en

el

país,

poniendo en juego los defensores de la Junta y los enardecidos
partidarios del Cabildo todas sus influencias para decidir la
elección

en

su

favor.

debieran verificar las
libertad completa a
los Cabildos, limitándose a señalar el reglamento un término
antes del cual debían ser verificadas.
Haciendo uso de esa libertad, fijaron los Cabildos las fe

fijado una fecha en que se
elecciones, dejando a este respecto una
No

se

había

chas que estimaron más prudentes.
Así, el 10 de Enero tuvieron lugar las de los Angeles, en que
fué elegido don Bernardo O'Higgins, y el 25 de Febrero las de
Concepción, en que una activa campaña del Obispo hizo ele
gir a tres realistas.
Ese extraño resultado en que los que combatían el predo
minio de Martínez de Rozas contribuyeron al triunfo del Obis
de las
po, debió influir en las resoluciones de la Junta respecto
elecciones de Santiago.
Las presentaciones del Cabildo, que con tanta viveza había
reclamado la urgencia de verificar las elecciones para dar al
país una organización definitiva, hacían suponer que se habría

apresurado

a

realizarlas.
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Pero lejos de eso, ya habían tenido lugar en todas partes,
se
cuando se elevó a la Junta de Gobierno una solicitud en que
al
cum
Cabildo
al
llamara
le pedía, con fecha 5 de Marzo, que
calificado de impe
plimiento de un deber que él mismo había
rioso.
La Junta remitió al Cabildo esa presentación de los vecinos,
éste resolvió que la elección se veri
y apremiado de ese modo,
Abril.
1.°
de
el
ficase
El desenlace de la elección de Concepción despertó temores

de que algo análogo pudiera producirse en Santiago.
Don Bernardo Vera y don Carlos Correa pidieron a la Junta
electoral a los enemigos
que declarase excluidos del derecho
reconocidos de las nuevas instituciones. Accediendo a esa pe
tición, comisionó la Junta al Secretario Argómedo para que
hiciera la lista de los que debían ser excluidos.
El Cabildo aceptó esas exclusiones y agregó algunos nom
bres más.
El 28 de Marzo se distribuyeron las 600 invitaciones acor
dadas y se mandó fijar un cartel: «Como pueden haberse omi
tido algunos individuos por olvido o equivocación, deseando
el Cabildo evitar nulidades o resentimientos, se hace saber al
en los días Viernes y Sábado, 29 y 30 del corriente

público
podrán

que

ocurrir los que se sientan agraviados a este Cabildo,
a 12 de la mañana espera sólo con el objeto de cali
de
10
que
ficarlos y que gocen de los privilegios que les corresponden.»
Con ese procedimiento abría la puerta el Cabildo a todos
los que se prestaban a apoyarlo, si habían sido excluidos por
la Junta del colegio electoral.

II

Ya desde mediados de Marzo se notaba cierto cambio en la
actitud de los realistas, que abandonaban su aparente tran
quilidad casi resignada y asumían una actitud provocadora y

agresiva.

predicaba el canónigo Var
Congreso que diera al país una

En la Catedral, el 30 de Marzo,
gas contra la idea de

elegir

un

Constitución política.
Ese era a su juicio un error, derivado de las doctrinas de
Rousseau condenado por la Iglesia, y cuyos escritos no se po
dían leer sin quedar excomulgado.
El 31 de Marzo, cuenta Talavera que hubo en el Cuartel
de San Pablo una reyerta entre los reclutas de la Guarnición
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de

Santiago y los enganchados para ir a Buenos Aires. Hubo
ella dos muertos y un considerable número de heridos.
La agitación entre los realistas era viva. Se sabía que cele
braban conferencias misteriosas. Torres en su informe al Rey,
'le dice: «contaban con más de doscientos comerciantes, los más
de ellos bien armados y resueltos a morir en defensa de la Justa
Causa y con más de tres millones de pesos para invertirlos en
tre los mulatos, que es gente valiente y leal, y entre los demás.
del vecindario que quieran seguirme. En el momento que se
moviesen los traidores, teníamos una señal para juntarnos,
caer sobre ellos y ponerlos en buena custodia,
y lo mismo al
Presidente si se descubría su complicidad, en cuyo caso debía
mos depositar el mando militar en don Francisco Javier Reina,
y el mando político en el Consejero de Indias, don Fernando
Márquez de la Plata, entre tanto, dando parte a la Suprema
Junta de Sevilla, .nos proveía de sucesor en el Gobierno.»
Desde hacía tiempo estaba en conocimiento de la Junta que
los realistas trataban de organizar en Santiago una revuelta,
y hasta se hablaba de que sería encabezada por el Comandante
en

Figueroa.
Hay sobre

esto un documento irrecusable, a que no se ha
dado hasta ahora todo su valor. Es una carta de Mackenna a
O'Higgins, escrita el 20 de Febrero de 1811 -nótese la fecha,
que es de 40 días antes del 1.° de Abril—1-; en esa carta le re
fiere una conversación que ha tenido con Rozas, que lo había
llamado con la mayor urgencia. «Lo encontré en la mayor agi
tación a consecuencia de una conferencia que había tenido lu
gar entre Chopitea, Béltrán, Mata Linares y otros que le ha
bía sido transmitida por uno de los espías que mantenía en el
campo enemigo. En esa conferencia se convino en autorizar a
Mata Linares y Chopitea para ofrecer los fondos necesarios y
combinar el plan que debía salvar la Justa Causa.
«Rozas le aseguró que no tenía la menor duda que él sería
la primera víctima del sanguinario Figueroa, y al decir esto el
buen señor temblaba de pies a cabeza.»
Mackenna creía indispensable poner oportuno remedio.
«Replicóme, con avidez, que cuál sería ese remedio? le con
testé que sólo había un medio de contenerlos en sus com
plots, y éste era hablarles aquel lenguaje que debía advertirles
de su verdadera situación, el lenguaje que habla la boca del
cañón. Con una sonrisa me preguntó que si yo fuera el mé
dico llamado para curar la dolencia del país, ¿cuáles serían los
remedios de que echaría mano? Le respondí que el fierro, el
azufre, el salitre y el sudor de la frente, eran los principales
—

—

ingredientes,

y que

en

cuanto

al medio de

emplearlos

se

lojii*
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dejando a un lado las metáforas para emplear el lenguaje
del soldado, que estaba listo para ejecutar las medidas cuya
adopción recomendaba. Al llegar aquí, don Juan había reco
brado su compostura habitual y me suplicó le detallara cómo
debía ponerse en ejecución mi proyecto. No vacilé en manifes
tarle que el primer paso que debía darse era apoderarse de Fi
gueroa, Chopitea y todos los otros caudillos de los sarrace
ría,

nos

(15).»

Es extraño que no se haya dado a éste documento todo su
valor y no se haya visto en él la prueba irrecusable de que el
Gobierno conocía los propósitos realistas, y tenía agentes en
la intimidad de sus complots.
Del conocimiento cabal de ellos lógicamente se desprende
que por lo menos Martínez de Rozas ha dejado que ese pro
yecto siguiera su completo desarrollo y llegara hasta el motín.
Es indudable que Martínez de Rozas debió sonreír interior
mente al oir el plan ingenuo de Mackenna que habría tenido
como solo resultado abrir un proceso, dar a los revolucionarios
el carácter de inculpados y colocar al Gobierno en la desven
tajosa situación de buscar pruebas en que basar sus cargos.
En vez de enredarse en las tramitaciones judiciales, dejando
que el motín se consumara, los revolucionarios vencidos que
darían a la merced del vencedor, que podría entonces apresar
no sólo a los que aparecieran complicados sino también a los
que fueran simplemente sospechosos.
El movimiento armado en contra de la Junta trazaría un
surco de sangre entre los dos partidos, que desde ese momento
quedarían netamente separados. Todos los elementos tranqui
los, los hombres moderados, apoyarían a los patriotas y a la
Junta, aun cuando defendieran el orden con medidas exce
sivas.
No era hombre Martínez de Rozas para hacer abortar un
motín que le abría tan seguras y anchas perspectivas. Luego
veremos hechos que confirman nuestro juicio.
Dando pruebas de una pobre psicología, en la escena tan
viva y fielmente reproducida en esa carta se ha creído encon
trar una manifestación del carácter pusilánime de Martínez
de Rozas, siguiendo la interpretación candorosa de Mackenna.
Es indudable que la inquietud de Martínez de Rozas no
era causada por la noticia de los
preparativos del complot, sino
por la inseguridad de la actitud de Mackenna cuando estalla
ra el motín. La demostración está en
que esa intranquilidad,
—

(15)

B. Vicuña Mackenna. Vida de

O'Higgins,

p. 168.
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lo observa el mismo Mackenna,— desaparece tan pronto
éste define su posición y se declara «listo para ejecutar
las medidas que se le encomendasen».
como

como

III

iban a te
Para asegurar el orden durante las elecciones que
de
destacamento
un
se
dispuso que
ner lugar el 1.° de Abril,
la
a las órdenes del Coronel Benavente, ocupara
Dragones,
Plaza del Consulado.
Apenas llegaron a la

plaza,

se

produjo

un

desorden

a

en

los soldados que se hiciera venir la
tropa, pidiendo en tumulto
de
que mandaba Figueroa.
Infantes
de
Concepción
Compañía
conminando a
Benavente quiso reprimirlo con su espada,
en defensa del
salió
Molina
El
cabo
uno de sus promotores.
a Benavente. Ese
soldado amenazando con su fusil preparado
sediciosos de la
los
acentuado
gritos
por
acto de rebelión fué
estaba dispuesta a obedecer
sólo
manifestaba
que
tropa, que
a

que la tropa volviera
Segd?srpuso
Lazo desarmarla.

a su

Capitán
Al llegar al Cuartel, los Dragones

cuartel y

se

ordenó al

arrastraron al motín

a

disolver la
los demás soldados proclamando que
las órdenes del Coman
Gobierno
el
bajo
restablecer
y
era necesario

Junta

dante Figueroa.
a gritos los
A las invitaciones del cabo Molina contestaban
Junta!»
la
soldados: «¡Viva el Rey! ¡Muera
la figura tempes
Fn medio de esas vociferaciones aparece
de Figueroa. Era un viejo
tuosa y romántica de don Tomás
nacido en Estepona,
soldado de más de sesenta años. Había
del Mediterráneo a 8 leguas del
orillas
las
de
pequeña población
como dirá en su con
Peñón de Gibraltar. Era «viudo y noble»,
de Granada,
fesión. Pertenecía a una familia de la aristocracia
de
relaciones
Sus
de
Figueroa.
los
.

Marqueses
relacionada con
su entrada en los
familia lo llevaron a la Corte y facilitaron
con dona
matrimonio
su
IV
y
Guardias de Corps de Carlos

social.
Rosa Polo, que tenía una distinguida posición
bruscamente
fué
Madrid
de
Corte
Su vida brillante en la
aventura. Una dama de honor
ruidosa
una
interrumpida por
un accidente
de la Reina fué la heroína de ese amor secreto que
puso

en

descubierto.

en una sala de Pa
Una mañana Figueroa fué sorprendido
su amante. Para salvar el
de
habitaciones
las
de
lacio al salir
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comprometido de su dama, no vaciló en comprometer
propio honor. Tomó un hermoso candelera de plata que vio
al pasar sobre una mesa y lo ocultó debajo de su capa. Dio como
explicación de su presencia en esa sala el deseo de apoderarse
de esa joya, y mantuvo con una caballeresca obstinación esa
imputación odiosa, que hacía que su vida militar concluyese
en la ignominia. El Capitán Figueroa salió de la Escolta Real
honor
su

el más innoble de todos los baldones.
Poco después, uno de sus antiguos camaradas hizo una alu
sión hiriente a esa aventura. Se produjo un duelo en que Fi
gueroa dio muerte a su adversario. La pena de ese delito era la
horca, que el Rey conmutó en una deportación a los Castillos
de Valdivia.
Su prisión en esos Castillos duró cerca de dos años hasta
que consiguió fugarse disfrazado de padre capuchino.
Volvió a España después de una serie de aventuras y con
siguió, por fin, que Carlos IV lo indultara y lo nombrara Ca
pitán del Cuerpo Fijo de esa misma plaza de Valdivia a que lo
había antes deportado.
Don Ambrosio O'Higgins, que apreciaba el talento militar
de Figueroa, le encargó, el 3 de Octubre de 1792,
que tomara
el mando de las tropas destinadas a sofocar una
peligrosa su
blevación de los indios de Valdivia.
Después de esa campaña afortunada, Figueroa impuso a los
indígenas la entrega del territorio de Osorno, y fué a levantar.
la bandera española sobre las ruinas de la ciudad
conquistada.
Era todavía jefe del Cuerpo Fijo de Valdivia, cuando Mar
tínez de Rozas, el antiguo Secretario y Asesor de
O'Higgins,
que Había sido también su antiguo amigo y su compadre, des
confiando de la actitud de Figueroa lo hizo venir a
Santiago
en su compañía,
trayendo gente de su cuerpo como escolta.
Tan pronto como se, presenta
Figueroa en elCuartel, hace
romper las puertas del almacén de municiones, repartir car
tuchos a bala a los soldados, y forma su columna
para salir a
la calle, dejando encerrados en los calabozos a dos
sargentos
que no quisieron sublevarse. Dos Oficiales que salieron con la
tropa se separaron a poca distancia del Cuartel.
Poco más de 250 hombres formaban la columna amotinada
a que esperaba
Figueroa poder agregar los Infantes de Concep
ción que en esos momentos estaban fuera del
Cuartel.
Para no perder tiempo no se detuvo en
aguardar ese refuer
zo, apresurándose a marchar a la
plazuela del Consulado donde
creía que estarían reunidos la
Junta y el Cabildo para presidir
las elecciones.
La plazuela estaba desierta.
con

^
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No había llegado todavía la hora en que las votaciones de
bían principiar, y el olvido de este detalle hizo fracasar el golpe
de sorpresa con que había contado Figueroa.
en sus planes, se dirigió entonces Figueroa a
principal, colocó sus fuerzas en el costado norte y
acompañado de un grupo de realistas con pistola en las manos

Desconcertado

la Plaza

entró al Palacio de la Audiencia.
Aunque eran solamente las nueve de la mañana, ya se en
contraban reunidos los Oidores.
Dándole cuenta de estos sucesos a su Gobierno, Alvarez
Jonte le decía que «los Oidores habían madrugado bastante
esa mañana, y se hallaban reunidos en su Sala desde las siete,
anticipando sin duda su asistencia de acuerdo con Figueroa,
contra lo que ha acostumbrado aun en las circunstancias más

importantes

y

extraordinarias (16)».

Los Oidores tuvieron
conferencia reservada.
La Audiencia acordó
en que les decía: «En

con

el caudillo revolucionario

una

larga

la Junta y al Cabildo
hallándose el Tribunal
Teniente
en su despacho ordinario, acaba de presentarse el
Coronel de los reales ejércitos y Comandante de las tropas ve
teranas de Concepción, don Tomás de Figueroa, asociado de
varios Oficiales y parte del pueblo, expresando que se halla
ocupando la plaza al frente de su tropa y que sólo desea pro
mover la causa del Rey, de la Nación y de la Patria, y que
este Tribunal como fiel depositario de una parte del poder de
la Soberanía, provea inmediatamente de remedio para evitar el
sinnúmero de males que los perturbadores del orden e innova
dores
ocasionar, en la inteligencia de que él' trata

dirigir

un

oficio

a

este momento,

pretendían

de evitar todo desorden y efusión de sangre.
«En tan críticas circunstancias, urge que por instantes se
sirva pasar V. E. a este Tribunal en unión con el Ilustre Ca
bildo, o donde V. E. determine para que provea de remedio
consultando la tranquilidad de esta capital y Reino.»
la ca
Despachado ese oficio, Figueroa volvió a colocarse a
beza de su tropa; pero ya el aspecto de la plaza había cambiado.

IV

Tan pronto como Vial y Benavente comunicaron a los miem
bros de la Junta la sublevación de una parte de la tropa en la

(16) Historiadores

y Documentos,

XIX,

p. 310.

LA PATRIA

505

VIEJA

plazuela del Consulado, se reunieron todos ellos en casa de don
Fernando Márquez de la Plata y ordenaron a Vial que con el
Batallón de Granaderos fuera a ocupar la Artillería, que esta
ba en la plazuela de la Moneda frente al actual Palacio de Go
bierno.

Pero, cuando se supo que Figueroa había concentrado sus
fuerzas en la Plaza principal, ordenó la Junta al Comandante
Vial que se dirigiera al mismo sitio llevando dos piezas de arti
llería.
En la angustiosa situación de esos momentos de confusión
en que la Junta tomaba de prisa todas las medidas,
penetra
ron hasta la sala tres soldados, declarando en medio de ame
nazas que no depondrían las armas mientras no se
repusiera
en el Gobierno al Brigadier García Carrasco.
Los patriotas que habían acudido para ofrecer sus servicios
a la Junta, redujeron a prisión a esos
provocadores insolentes.
Al mismo tiempo que se adoptaban disposiciones militares
para reprimir el motín, comisionaba la Junta al Coronel Joa
quín Toro y al Capitán Rafael de la Sota para que tratasen de
disuadir a Figueroa y evitar un choque que amenazaba ser

sangriento.
Vial, entre tanto, cumpliendo las órdenes que había recibido
de la Junta, formó sú columna de más de 500 hombres
y se di
rigió a ocupar el costado Sur de la plaza principal, frente a.
frente de las tropas sublevadas, colocando un cañón en cada
de su línea.
La base de esa columna era el Batallón de Granaderos man
dado por el Teniente Coronel don José Santiago Luco
y el Sar
gento Mayor don Juan José Carrera. Eran capitanes de ese cuer
po Márquez de la Plata, José Vigil, Rafael Bascuñán, Miguel
extremo

Ureta, José Diego Portales, Díaz Salcedo, M. A. Araos, Fidel

Sotta.
Las piezas de artillería estaban a
cargo de los
Luis Carrera y Bernardo Montreal.

Capitanes

V

Al salir a la plaza y ver al frente
desplegada la tropa que ve
nía a combatirlo, debió experimentar
Figueroa una sensación
perturbadora. No pudo escapar tampoco a su ojo experimen
tado el desaliento que se había
apoderado de sus filas viendo
la superioridad del adversario.
Sin embargo, recibió
con desdeñosa

Figueroa

indiferencia
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los emisarios de la Junta, y haciendo avanzar su tropa casi
hasta la mitad de la plaza, se adelantó él mismo, solo, a confe
renciar con el Comandante Vial para pedirle que se pusiera
bajo sus órdenes porque él era ahí el militar de mayor antigüe
dad y más alta graduación.
Vial le contestó que estaba ahí por orden de la Junta y que
sólo a ésta obedecía.
Al oír esa respuesta terminante, Figueroa se volvió rápida
mente hacia los suyos. Hay testigos en el proceso que declaran
de romper el fuego.
que en ese momento dio la orden
fué inmediatamente contestada con otra de los
Esa

a

descarga

soldados de la junta y por un tiro de cañón.
Mientras flotaba todavía sobre la plaza el humo de las dos
un momento de crisis, que debía decidir la
en favor del que supiera aprovecharlo.
combate
suerte del
los
patriotas se lanzaron al ataque mientras
Rápidamente
se
sus adversarios
ocupaban en cargar sus armas.
Se produjo entonces un sangriento combate cuerpo a cuerpo
en medio de ese des
que los realistas no pudieron resistir; y
orden sangriento principió el desbande inevitable en tropas
arrastradas sin entusiasmo a una aventura sin peligro.
Los realistas tiraron sus armas y se atrepellaron en la fuga

descargas hubo

dejando algunos
en la plaza.

muertos y cerca de 20 heridos

abandonados
.

busca de un refugio.
lla
y violento dos hechos que

Figueroa, encontrándose solo, huyó

en

Hubo en ese combate rápido
la atención.
el
El abanderado de don Juan de Dios Vial, se lanzó sobre
le
cabo Molina, que era un hombre de aspecto formidable,
un
de
muerte
dio
le
pistoletazo.
arrebató una pistola y
el princi
Por esa «acción distinguida» de valor que hizo con
Eduardo
Molina,
pueda
que
los
Dragones,
pal insurgente de
bordada
traer diariamente al costado la pistola que le tomó,
maron

la manga derecha de su uniforme (17).
debe
El otro hecho era un rasgo evidente de coraje, que no
de
notoriedad.
ruidosa
su
Después
mérito
sin embargo, a ese
la descarga de las tropas revolucionarias, un joven que asistía
la
al combate, viendo que en las filas realistas principiaban
nuevo sus fusiles, comprendió toda
de
de
cargar
larga operación
la ventaja que se podía alcanzar arrojándose sobre sus adver
sarios embarazados con el. arreglo de sus armas; precipitada
le arrebató su espada al Comandante Luco y
mente ese

en

joven

(17) Decreto,

Junta de Abril de 1811.
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lanzó al ataque; primero un grupo y después todos lo siguie
en ese movimiento impetuoso.
¿Quién era ese joven? Alvarez Jonte dice en su relación
a los
que era don Manuel Dorrego, joven argentino que prestó
revolucionarios de Chile grandes servicios y que figuró más
tarde entre los más esclarecidos Generales de su Patria. Ta
lavera y el padre Martínez dicen que era don Francisco de
se

ron

—

Orrego, chileno, primo de don Manuel

y que

seguía junto

con

estudios en la Universidad de San Felipe.
Siguiendo la versión de Alvarez Jonte, los historiadores han
estado repitiendo que fué don Manuel Dorrego el que con la
espada de Luco se lanzó al ataque, prescindiendo de la versión
de Talavera y de Martínez, testigos presenciales del suceso,
que atribuyen el mismo acto a don Francisco de Orrego.
Entretanto, sabemos que don Manuel Dorrego acompañaba
a la división auxiliar que se dirigía a Buenos Aires, y que la
Junta ofició al Gobernador de Valparaíso el 27 de Marzo co
municándole una orden al jefe de las fuerzas auxiliares para que
suspendiera su viaje y volviera a Concepción, y en carta reser
vada le decía: «Si Ud. observa algún descontento en la tropa
por este u otro motivo o porque repugnen ir a Buenos Aires, le
hará Ud. entender el contexto de la carta anterior; mas si Ud.
está asegurado de la fidelidad, obediencia y buenas disposicio
nes de las tropas de su mando, convendrá que Ud. no se dé por
entendido con ellas sobre el particular, demorando su viaje
hasta instruir a la Junta de todo lo que Ud. observe y le ocu
él

sus

rra.»

de esas cautelosas disposiciones de la Jun
las fuerzas auxiliares para echar mano de ellas,
si fuera necesario, cuando estallara el motín el 1.° de Abril,
cuya fecha todo nos hace presumir que los espías habían co
municado a Martínez de Rozas.
Obedeciendo esas instrucciones, las fuerzas auxiliares fueron
detenidas en Valparaíso. Suponiendo que don Manuel Dorrego
partiera en el acto para Santiago a averiguar la causa que de
moraba la partida, no pudo llegar a Santiago antes del medio
día del 1.° de Abril, y en efecto, sólo hay constancia de que es
tuviera en la tarde de ese día.
La igualdad del apellido hizo confundir a don Manuel, don
Francisco y don Luis en la historia de esos días. Uno de ellos,
don Manuel, fué más tarde el General y político argentino;
don Luis fué en nuestro ejército un Oficial distinguido; los dos
tuvieron un desenlace trágico. Don Manuel murió en un pa
tíbulo en las sangrientas luchas intestinas que desgarraron a su
patria; don Luis fué asesinado en el feroz asalto de los Angeles,
El

objeto evidente

ta era retener
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por las tropas realistas que mandaba Benavides, en los días
odiosos de «la guerra a muerte». Don Francisco, después de la
caída de Martínez de Rozas se fué a establecer a Valparaíso.

Todos ellos pertenecían a la misma familia de un
fronterizo de España, Orrego; su nombre patronímico

pueblo
era

Pé

rez.

El 8 de Abril las tropas auxiliares que habían sido detenidas
su viaje a Buenos Aires (18).

siguieron

VI

Impartidas ya las órdenes para que todas las milicias acu
a la Plaza, Martínez de Rozas montando el primer ca
ballo que hubo 'a mano se dirigió en persona en medio de un
enorme gentío de patriotas a alentar con su presencia a los sol
dieran

dados.
Antes de llegar a la Plaza supo que ya la lucha había ter
minado, que los amotinados huían en desorden, que muchos se
dirigían al Cuartel de San Pablo donde quedaban los Infantes
de Concepción que no habían alcanzado a reforzar las fuerzas
que encabezaba Figueroa y que podrían servir como base para
organizar una desesperada resistencia.
Bajo la impresión de ese temor se precipitaron todos a San
Pablo para no dar tiempo a qué se organizara una defensa.
Cuando llegaron, el Cuartel estaba abandonado. Los Infan
tes de Concepción, que ya sabían la derrota de Figueroa, vién
dose sin Jefes y en la imposibilidad de resistir, abandonaron el
Cuartel a toda prisa y huyeron por el camino que va a Valpa
raíso.
Martínez de Rozas se dirigió entonces a la Plaza acompa
ñado siempre de un gentío numeroso, y se presentó en medio
de los Oidores consternados a increparles su conducta y hacer
les sentir toda la responsabilidad de su participación en el motín.
A pesar de la irritación y la violencia de las acusaciones de
Martínez de Rozas, no eran éstas más que un eco debilitado
de las vociferaciones amenazadoras que resonaban en la Plaza.
Los Oidores sintieron que todo vacilaba alrededor suyo, que
se había desvanecido su prestigio y que su vida misma corría

peligro.
«Consternados y

(18) Historiadores

y

sobrecogidos de
Documentos, XIX,

temor

—

dice Talavera

p. 330 y 341.

—
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no se atrevían a salir del zaguán de su palacio sino después que
el Oficial de milicias, don Manuel Cotapos les franqueó la se
guridad de sus personas con dos soldados a cada uno para que
los acompañasen a sus habitaciones.»
Sofocado ya el motín, un sordo rumor le dio a Santiago una
fisonomía extraña y siniestra.
Patrullas armadas recorrían "toda la ciudad.
Grupos sombríos golpeaban en las puertas, practicaban vi
sitas domiciliarias, se apoderaban de todos los papeles y a ve
ces- salían de la casa llevándose a algún sospechoso.
Se levantaron horcas en la Plaza de Armas y se colgaron los
cadáveres de 5 soldados que habían acompañado a Figueroa.
Y en la tarde, con el ruidoso ceremonial de aquellos tiempos,
se pregonaba en las plazas de
Santiago al son de tambores y
cornetas un bando de la Junta que mandaba abrir el proceso
del motín.
«Siendo éste delito el más grave que podía presentarse con
tra la patria, la religión y el estado-^decía el bando
se ha re
suelto que a la mayor brevedad se examinen los testigos sabe^
dores de los hechos, se averigüen los cómplices y se aplique a
todos el más serio escarmiento, comisionándose para todo al
señor Vocal don Juan Enrique Rosales, con el Asesor don
Francisco A. Pérez y Secretario don José Gregorio Argómedo.»
Ese bando, en aquellas circunstancias, importaba ya la con
denación inevitable de la Audiencia.
—

VII

Sofocado ya el motín, era necesario ahora capturar a Fi
gueroa, cuya evasión habría sido una amenaza constante y

peligrosa.
Cuando Figueroa huyó de la Plaza, fué a buscar un refugio
la portería de las monjas Claras, que estaba a corta distan
cia, en la actual calle del 21 de Mayo; y no pudiendo conseguir
que le abriesen la entrada al Monasterio, dejó allí su espada y
sus arreos militares
y se dirigió al Convento de Santo Domingo.
Había testigos presenciales de su fuga que
aseguraban que
estaba en el Convento.
Martínez de Rozas, dando fe a esos denuncios ordenó
que
se rodeara con
tropa la manzana y penetró con gente armada a
practicar un registro del Convento.
Fueron inútiles todas las pesquisas.
«Después del prolijo examen que se hizo sin haberlo enconen
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trado dice Talavera y ya al tiempo de salir Rozas sin aque
lla esperanza, vino un muchacho del propio Convento y delató
que él había visto y sabía donde estaba el reo, sin duda, por el
aliciente de los 500 pesos que en voz alta y en varias ocasiones
ofreció Rozas al que descubriese al criminal Figueroa. Lo cierto
es que inmediatamente se quitó aquél una hebilla de oro de su
zapato, que tendría 30 castellanos, y se la dio al muchacho.
Con la noticia antes dicha y precedidos por el denunciante,
entraron nuevamente a la celda del padre González, y en el
huertecillo que tiene, encontraron al reo debajo de un parrón
y cubierto con una estera. Figueroa se rindió sin oponer la me
nor resistencia. De allí lo sacaron colocado en medio de una
Compañía de Granaderos y lo pasaron por la Plaza Mayor con
dirección al Parque de Artillería en frente de la Moneda. Dos
cuadras antes de llegar a este destino resolvió la Junta asegu
rarlo en la Cárcel Pública. Así se practicó, y por segunda vez
atravesó el reo las calles que había andado y la Plaza Mayor,
marchando con el mayor denuedo y serenidad. Como a las doce
del día quedó en la Cárcel asegurado con prisiones, encerrado
en un calabozo.»
El proceso se desarrolló con extraordinaria rapidez y ya a
las diez de la noche quedaba terminado.
A esa hora se reunieron los miembros de la Junta y del Ca
bildo. Se dio lectura al expediente, y después de una corta dis
cusión para dejar establecido que la notoriedad de los hechos
hacía innecesarios otros trámites, Rozas y Rosales pidieron
Carrera
que se ordenara la inmediata ejecución de Figueroa,
a destierro perpetuo fuera del país,
le
condenara
Reina
se
que
y
lo que le habría permitido trasladarse al Perú quedando im
adhiriéndose a
pune. En esa alternativa Márquez de la Plata,
la opinión de Rozas, decidió el empate, y quedó acordada la
pena de muerte.
Los cinco Vocales firmaron la sentencia que declaraba trai
dor a Figueroa y disponía que cuatro horas después de notifi
cada la sentencia fuera fusilado en el calabozo en que se hallaba.
Figueroa oyó leer tranquilamente su sentencia, protestó de
la ¡legalidad con que se había procedido al condenarlo y pidió
Pero
que se llamara al padre Alonso para hacer su confesión.
ese fraile franciscano era uno de los realistas más ardientes, y
temiendo sus guardianes que pudiera servirse de él para comu
nicarle sus declaraciones y tranquilizar a los que habían tenido
participación en el motín, le declararon que el único confesor
estaban dispuestos a llamarle era el padre de la buena
—

—

que
muerte, fray Camilo Henríquez.
«De primeras—dice un testigo— resistió

Figueroa hacer

su
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confesión con el antedicho religioso ; pero cuando vio que no se
le concedía otro se resolvió a ello con bastantes demostraciones
de dolor y arrepentimiento. A las tres y media de la mañana se
puso toda la guardia sobre las armas, se hizo que los soldados
reconociesen sus fusiles y preparasen la ceba. Inmediatamente
pasó el Capitán don José Diego Portales y el Teniente don Ber
nardo Vélez a la cabeza de doce hombres a la ejecución de la.
sentencia en el propio calabozo del reo.
«A las cuatro menos cinco minutos de la mañana se dio la
descarga y con ella la muerte a Figueroa.»
Su. cadáver fué expuesto en el pórtico de la Cárcel, sentado
en la misma silla en que había sido ejecutado.
Fué el Capitán José Diego Portales el que dio la orden de
hacer fuego al pelotón de ejecución.
Después se le dio al cadáver una sepultura ignominiosa en
el enterratorio de la Caridad y se publicó ruidosamente un
bando en que recordando la Junta los antecedentes de Figue
roa, decía que «había sido indultado en España de la pena de
horca y condenado a presidio perpetuo en la Plaza de Valdi
via» y lo declaraba traidor al juramento que acababa de pres
,

tar

en

Concepción (19).

Los viejos furores de las luchas políticas, después de arras
trar el cadáver dej caudillo vencido a una sepultura ignomi
niosa, cubrían su memoria con el negro baldón de los traidores.
Pocos años más tarde en los días de la reconquista espa
ñola tuvo lugar, el 20 de Febrero de 1815, una ceremonia ex
piatoria en que el cadáver fué sepultado al pie del altar mayor
en la Catedral de
Santiago.
—

—

VIII

Fué

la agitación que estos sucesos produjeron en
La población había sido sorprendida con el hecho

enorme

Santiago.

(19) En el oficio de la Junta de Chile a la de Buenos Aires, le dice que
«don Tomás de Figueroa, siguiendo la carrera de sus antiguos y enormes
delitos, que del pie del cadalso en la Plaza de Madrid lo había conducido
al presidio de Valdivia, tuvo la audacia de seducir a una
parte del cuerpo
de Dragones». {Historiadores y Documentos, XIX, p. 318).
Alvarez Jonte, aclarando un poco estos hechos, dice en la relación
que
hizo a la Junta de Buenos Aires que Figueroa «había hecho su carrera
por
los delitos más vergonzosos, principiando
por el hurto circunstanciado que
lo constituyó en Madrid al pie de la horca
y de donde por un efecto de la
bondad de Carlos III y déla mediación que hizo
por él la misma señora in
teresada para mandarlo a América a
adquirir dinero». {Historiadores y Do
cumentos, XIX, p. 317).
..
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extraordinario de un motín que estallaba en el corazón de la
ciudad y cuyas proporciones abultaban las noticias exageradas
que se hacían circular.
Todos miraban con inquietud el incierto desenlace de la lu
cha, en que los vencidos estaban condenados a ser víctimas, y
en que cualquiera que fuese el resultado, todos verían caer los
amigos y parientes que seguían al partido opuesto, y tendrían
todos fatalmente que sufrir un sacrificio doloroso en sus afec
ciones o en su sangre.
Aumentaba esa exaltación de los espíritus el despliegue mi
litar que creyó la Junta necesario para sofocar cualquier conato
de revuelta y hacer ostentación de sus recursos y del apoyo que
le prestaba el vecindario.
Sabía muy bien que todos los detalles serían escrupulosa
mente transmitidos al Perú, que exasperando allá los ánimos,
provocarían un natural sentimiento de represión y de venganza.
Mostrar las fuerzas con que contaban los revolucionarios de
Chile, serviría para atenuar en el ánimo del Virrey el efecto de
esas exaltadas exigencias y hacerle ver que para sofocar el mo
vimiento necesitaba recursos superiores a los que estaban a su
alcance.
Con ese doble objeto dispuso la Junta que más de dos mil
hombres con sus cañones ocuparan militarmente la Plaza
principal, ordenó que un Regimiento de Caballería formase al
lado Sur de la Alameda, hizo venir las milicias de Quillota,
Melipilla y Aconcagua, y distribuyó piquetes que en todas di

recciones recorrían la ciudad.
A ese incesante ruido de armas se agregaba la gritería de
grandes pobladas que armadas de sables y pistolas rondaban
por las calles. Una de ellas iba capitaneada por el fraile. Camilo
Henríquez «con su gran palo en la mano, sin capa, ni más que
un gabán y sombrero» ; otros iban encabezados por los jóvenes
agitadores del partido revolucionario que paseaban por la ciu
dad sus banderolas y sus grupos de afiliados.
A todas partes se dirigían piquetes encargados de un alla
namiento para apresar a los que se suponían cómplices o encu
bridores del motín.
Así fueron capturados el Coronel Feliú, un Oficial Cardoso,
el Brigadier Carrasco, un señor Zilleruelo en cuya casa se hos
pedaba el Brigadier don Manuel A. Figueroa, hijo del jefe del
motín, y un número considerable de realistas entre los cuales
se encontraba Talavera, autor del Diario que hemos citado
tantas veces, y que fué encerrado en la Cárcel en un calabozo
le permitió
que estaba cerca del que ocupaba Figueroa, lo que
,
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testigo de sus últimos momentos y transmitirnos todos sus
detalles.
Al mismo^ tiempo que capturaban las personas se apodera
ban también de todos sus papeles, lo que, prolongando la ope
ración con un registro, prolongaba también la curiosa inquie
tud del vecindario.
Durante todo el día se echaron a vuelo las campanas como
una manifestación de júbilo por el triunfo de la Junta. Tam
bién aquel ruido de las campanas contribuía a mantener esa
atmósfera de alarma que hace verosímiles los rumores más ab
surdos, esa atmósfera en que todo se imagina y se cree todo.
Se hablaba de nuevas conspiraciones descubiertas; se había
encontrado depósito de armas, se había sorprendido la trama
de un complot para asesinar a los patriotas más caracteriza
dos, se aseguraba que la Junta tenía en sus manos papeles que
comprometían a vecinos de grandes relaciones y que se iban
a ordenar nuevas prisiones, se repetían al oído revelaciones de
una extraordinaria gravedad arrancadas a los presos y de
que
se estaba ya sobre la pista de algo muchísimo más
grave.
En esas horas de agitación muchos empleados públicos fue
ron separados y perseguidos por
sospechas, y se ordenó abrir
proceso a los que sindicaba alguna delación más o menos vero
símil.
Cuenta en su Manifiesto don Francisco Javier Errázuriz que
él fué comisionado por la Junta para instruir un proceso en
que vemos cómo en las horas de inquietud todo se desfigura y
obscurece. Servía de base a este proceso el denuncio de que
don Pedro Arrue mantenía todas las noches después de las 12
una tertulia, por la ventana de su casa, a
que concurrían varios
europeos; que recelando por el secreto con que hablaban y por
otras acciones sospechosas, se ocultó una noche del 6 al 7 de
Mayo en un cuarto fronterizo a la ventana de Arrue y pudo es
cuchar la siguiente conversación: «Que al amanecer de tal día
debían echarse sobre los principales vecinos, degollarlos en sus
mismas casas, ocupar los cuarteles y puestos de armas con lo
que quedaba asegurada la empresa, pues tenían bien tomadas
las medidas y la gente prevenida».
Examinados los testigos sobre la tertulia de la ventana de
Arrue, declararon que desde hacía más de seis años se congre
gaban en aquel lugar, que era de los más públicos, a conversar
de cosas jocosas, de materia de negocios y novedades de ca
rreras, siendo el principal objeto tomar el buen vino con que los
obsequiaba Arrue, por lo que la llamaban ellos mismos «la ter
tulia del romanceo».
Por lo demás, la prueba práctica demostró que ni siquiera
ser

,
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hablando en voz alta se
del frente.
Y todos estos rumores
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una

conversación desde la

acera

aquel tiempo

—

que constan de los documentos de
que atraían por su origen misterioso y reservado,
—

encontraban una fácil acogida, rodaban por las conversaciones,
naturalmente abultándose; se desfiguraban al pasar de labio
en labio, tomando cada vez un colorido más siniestro.
En esa atmósfera de fantasía, de inquietudes y de alarmas
vivía Santiago, cuando se echaron a vu'elo las campanas para
anunciar la llegada del correo de Buenos Aires que traía a Chile
la noticia del triunfo dé los revolucionarios del Plata contra el
ejército de Elío y la rendición de la Plaza de Montevideo.

IX

El 7 de Abril las festividades con que conmemoraba la Igle
sia el Domingo de Ramos, tomaron naturalmente el colorido
de las preocupaciones del momento.
Se dijeron en la Plaza misas de campaña a que asistió la
guarnición «con grande acompañamiento de música, a cuyo
fin se citó de orden de la Junta a todos los músicos de la ciu
dad». Se levantó una cátedra en la puerta de la Catedral, y co
rrió la noticia de que era con el fin de cierta exhortación que
iba a hacer el Ilustrísimo señor Guerrero, Obispo de Epifanía
que había llegado a esta capital el 5 del corriente, por llamado,
según se dijo, de la Junta.
Era este Obispo uno de esos inescrupulosos aventureros de
la Iglesia, resuelto a abrirse paso al trayés de todo género de
intrigas. Había conseguido que le confiaran el establecimiento
de misiones entre los indios de Paposo, y en esa modesta situa
ción tuvo el arte de captarse las simpatías y el apoyo del Pre
sidente Aviles, consiguiendo recomendaciones que hizo valer
en la Corte de España y le. valieron la real orden de Junio 1803,
en que Carlos IV lo nombraba Obispo auxiliar de las Diócesis
de Charcas, Santiago de Chile, Arequipa y Córdoba. El Papa
Pío VII, en vista de la presentación real, le confirió en 1804 el
título de Obispo. itt partibus de Epifanía.
El clero de Santiago no podía desconocer la validez del nom
bramiento pontificio, pero tampoco podía aceptarlo sin expo
nerse a que cayera en manos del Obispo auxiliar el gobierno de
la diócesis en caso de muerte del Obispo Marán, caso posible
por su edad muy avanzada.
Se recurrió entonces a uno de esos procedimientos dilatorios
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impedir

Obispo.

pontificia que el agraciado debía ser consa
Obispos. Esa fórmula usual había sido. expresa
mente dispensada en todas las Indias por un breve pontificio,
pero en la bula no se hacía mención de esa dispensa.
El Obispo Marán, después de consultar a algunos canónigos,
se negó en Mayo de 1806 a consagrar a Guerrero
porque no ha
bía aquí dos Obispos que pudieran servirle de asistentes.
Guerrero apeló a la Real Audiencia, que no pudo conseguir
que el Obispo diera cumplimiento a las disposiciones del Mo
Decía la bula

grado

por tres

y del Pontífice.
Cansado de inútiles gestiones, Guerrero volvió a España.
Fué muy bien recibido por la Junta de Sevilla; obtuvo su
consagración y la Cruz de Carlos III.
En esos momentos se preocupaba esta Junta de tranquilizar
lá inquieta situación de las colonias y debió creer que contaba
con un auxiliar poderoso en el Obispo, a quien
pidió que vol
viera pronto a América a hacer valer sus influencias en favor
de la Metrópoli.
Pero al llegar Guerrero a Buenos Aires e imponerse del nuevo
aspecto que presentaba la política, creyó oportuno olvidar sus
recientes compromisos en España y aceptar encargos de la
Junta revolucionaria del Plata para nuestra Junta de Gobierno.
La situación política en que Chile se encontraba no ofrecía
a los realistas tentadoras
perspectivas, y no era el Obispo de
esos hombres que llevan la fidelidad hasta la
desgracia.
En el discurso que pronunció en esa aparatosa misa de cam
paña, el emisario del Consejo de Regencia se mostró un deci
dido defensor del nuevo régimen.
«La Junta Gubernativa de Chile sabiamente establecida,
dijo el Obispo, según nos cuenta Talavera que asistió al ser
món
estaba compuesta de los hombres más nobles, más vir
tuosos y más sabios del Reino, de donde nacía la necesidad de
respetarla y obedecerla, prohibiéndose de raíz la maledicencia
de cuantos quisieran censurar su conducta o sus providencias,
pues que ningún sistema había mejor para atajar las insidias
de Napoleón, que nada más meditaban
que sembrar la discor
dia y rebajar el respeto por semejantes autoridades. Añadió
que los que se oponían al nuevo sistema eran verdaderos emi
sarios de aquel tirano, sembrados por los pueblos
y puestos por
él para revolucionarlos, y que esto lo tuvieran entendido como
si fuera el Evangelio. Acriminó demasiadamente el delito de
cuantos se oponían a la Junta
y exhortó a todos a la delación
pronta de semejantes delincuentes, y de cualquier maquinanarca

—

—
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opinión contraria, persuadiendo al auditorio de que en
obligaba el precepto del sigilo natural y que esta
ban obligados al denuncio bajo pecado mortal, sobre lo que de
bían estar persuadidos los confesores, pues no convenía nu
triesen hombres de esta naturaleza para aquietar al pueblo, y
que si él mismo incidiera en semejante delito fuese el primero
que perdiese la vida en público cadalso.»
Ese discurso fué para los realistas una monstruosa abjura
ción. Por las comunicaciones particulares recibidas de España
sabían que el Obispo era un emisario del Consejo de Regencia

ción

u

este

caso no

.

y tenía derecho de esperar que por

lo

menos

los cubriese

en

aquellas circunstancias con el piadoso manto de la Iglesia y
hablara el lenguaje de la conciliación y la clemencia.
Al día siguiente, la situación se hizo para ellos todavía más
grave y angustiosa porque asomó el temor de que precisamente
esa abjuración odiosa sirviera de peldaño a la escandalosa ele
vación del emisario que los había traicionado.
En la mañana del 8 de Abril murió el Obispo Martínez de
Aldunate, Vice-Presidente de la Junta.
En otras condiciones esa muerte habría podido producir una
gran perturbación en el gobierno de la Iglesia.
Don Santiago Rodríguez, el antiguo Vicario Capitular, era
uno de los caudillos más resueltos en contra de la Junta y con
taba con el apoyo decidido de la mayoría de la Curia, pero
apenas se habló de la posibilidad de su elección, la mano ame
nazadora de la Junta' intimidó a los partidarios de Rodríguez
e hizo elegir a don José Antonio Errázuriz, hermano de don
Fernando y don Francisco Javier Errázuriz que pertenecían
al Cabildo, dejando con esto asegurado el poder y las influen
cias de la Iglesia en favor del nuevo orden de cosas (20).

es el proceso que se encuen
Historiadores y Documentos, XIX, p. 317 y siguientes.
El proceso debió ser destruido junto con el archivo reservado del Go
bierno después de la derrota de Rancagua, pero lo salvaron circunstancias
excepcionales o por lo menos salvaron una copia que en 1814 fué reconocida
judicialmente como auténtica. En el proceso para establecer la autenticidad
del documento declaró Echagüe «con la advertencia que todas estas dili
gencias se actuaron después de la muerte de Figueroa, pues el que declara
se
no vio más que el auto cabeza del proceso extendido por la Junta y en
guida la confesión del reo, que escribió el mismo declarante. Añade que des
pués de abaleado el expresado don Tomás, siguió el mismo que depuso
escribiendo una multitud de 'declaraciones que tomó el Secretario don J.
Gregorio Argómedo». En cuanto al paradero de la causa declaró: «Que
siendo Secretario don Manuel Rodríguez, hizo de orden del Gobierno, ex
cuales
que pareciera este proceso, en virtud de las

(20) La base histórica del motín de Figueroa

tra

en

quisitas diligencias

para
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encontró en el Archivo Secreto del mencionado Secretario
Argómedo, y
que como oficial de aquella secretaría lo vio «original».
Don Tristán Doña declaró: «Que ahora dos años se le mandó
que entre
gara el Archivo por inventario, y la Junta le mandó pedir todos los docu
mentos para colocarlos en el Archivo Secreto; no ha sabido más de los ex
presados documentos; sólo sabe de la expresada causa de Figueroa, con mo
tivo de que el 4 de Octubre del presente año, habiéndosele ordenado
que se
pusieran en petacas todos los papeles desde la Instalación de la Junta, vio
que llevaron dicha causa separada de las petacas, y que supo que los otros
papeles del Archivo los quemaron en 'los Andes, y que él franqueó dicho
sumario de Figueroa para que sacaran una copia por si se extraviaba el oririnal».
se

CAPITULO CUARTO

DISOLUCIÓN DE LA REAL AUDIENCIA

I

Mientras
narrar, se

se

desarrollaban los incidentes que acabamos de
el derrumbe de la Audiencia.

producía

Los Oidores no veían solamente despedazado su prestigio,
sino también comprometida su situación y amenazada su vida.
Empujados por el orgullo y el temor pensaron todos aban
donar sus puestos y buscar un asilo honroso en el Perú.
El 6 de Abril el Oidor José Santiago Aldunate presentó a la
de su
Junta una renuncia de su cargo fundada en el malestar
la
de
a
la
Junta
apreciación
salud, en su falta de vista, dejando
ali
sea acreedor por sus servicios y la cuota
los honores a
que

se estime de justicia.
Al día siguiente solicita permiso para trasladarse a Lima.
La Junta acepta la renuncia y concede la licencia (21).
El 9 de Abril los Oidores Irigoyen y Baso también presen
Las
tan su renuncia solicitando el mismo permiso de la Junta.
trami
de
sólo
largas
después
fueron
pero
renuncias

menticia que

.

aceptadas,

taciones se les concedió el permiso que pedían.
ha
Ese Tribunal incompleto, mutilado por la renuncia que
bían hecho de sus puestos tres de los Oidores, no podía ya con
tinuar desempeñando correctamente sus funciones.
de
Viendo la Junta que los Oidores Rodríguez, Ballesteros y
irre
situación
de
su
cuenta
darse
Santiago Concha, n ó querían
les señalaban sus cose resistían a seguir el camino que

gular

y

(21) Historiadores

y Documentos,

XIX,

p. 345.
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legas, el 20 de Abril les hizo notificar la separación motivada
sus puestos y la orden de salir de Santiago antes de tres días.
«En atención a los sucesos del día 1.° del corriente,
decía
el decreto al resultado de los diferentes sumarios que se han
formado, al contexto del oficio que en el mismo día pasaron a
esta Junta los Ministros del Tribunal de la Real Audiencia, a
la oposición notoria y manifiesta al actual sistema de Gobierno
comprobada con los muchos actos que precedieron a su insta
lación, a la justa causa que sostiene el Reino para conservar
estos dominios al señor don Fernando VII, libertándolos a toda
costa de cualquier otro intruso, y finalmente, a la imperiosa
necesidad en que nos hallamos de abrazar ciegamente las me
didas convenientes para restablecer y mantener la seguridad
pública no menos que la de los individuos que por los clamores
comunes la tienen comprometida, ha resuelto la Junta que se
separen de sus empleos» los dos oidores que no habían renun
ciado, confinándolos a la Ligua y San Fernando.
Las solicitudes del Oidor de Santiago Concha se suceden
desde entonces en una serie interminable.
El 25 de Abril, Concha pide prórroga para su traslación y
pide también que se le aumente la pensión de 150 pesos men
suales concedida por la Junta.
El 21 de Mayo pide desde Ñuñoa que se le permita residir
en cualquier parte del Reino. La Junta lo autoriza para que
darse en Ñuñoa y fijar después su residencia en un lugar có
modo, «dando cuenta previamente a esta Superioridad».
El 7 de Septiembre pide permiso para pasar a Santiago a

de

—

—

arreglar sus negocios, poderse trasladar a Lima y aumento de
su pensión a 250 pesos.
El 30 de Octubre, se le permita la asistencia a cualquiera de
las iglesias de la ciudad, y «entrar y salir de la casa que en ella
conserva para el expendio de algunas obras, de mi librería».
La Junta lo autoriza para entrar" y salir de su casa en Santiago
por el término de 15 días, y elegir el punto de costa que le ofrezca
más ventajas, noticiando a la Superioridad.
La Junta había autorizado, como ya hemos dicho, a los
Oidores Irigoyen, Baso y Aldunate, para que se trasladasen a
Lima. Volviendo sobre ese acuerdo, retiró el permiso y ordenó,
el 20 de Abril, al Gobernador de Valparaíso que impidiera su
embarque; el 21 comunicó éste que no había podido cumplir
sus órdenes
porque el 19 de Abril se había embarcado don J.
Santiago Aldunate.
Después, el 16 de Septiembre, la Junta autorizó a Irigoyen
para trasladarse

a

Lima.

A mediados de Octubre

se

reunieron

en

Lima los Oidores

v
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primera preocupación fué dirigir un oficio al Consejo de
Regencia dándole cuenta de los sucesos de Chile y de la situa
ción en que se hallaban después de la disolución violenta de la
su

Audiencia.
En

oficio, datado desde Lima el 30 de Octubre, bosque
los Oidores la marcha que el movimiento revolucionario
había seguido y el propósito final que perseguía.
La deposición de García Carrasco se había producido «a im
pulso de las violencias y desastres que amenazaba una convo
cación general de las milicias del partido que hasta el número
de más de 6,000 hombres se acuartelaron y acercaban a la ca
pital». Después los revolucionarios se apoderaron del ánimo
del Conde de Ja Conquista que «halagado con un marido per
petuo, con altos honores y tratamientos se unió a esta misera
ble gavilla de sediciosos y convino en que se instalara Junta».
Constituida ya la Junta, «se dieron comisiones reservadas para
examinar la conducta de los Oidores por ver si resultaba algún
crimen que motivara su separación». Todas esas tentativas
de persecusión fueron estériles «hasta que amaneció el desgra
ciado 1." de Abril». «Sólo con haber entrado Figueroa al Tri
bunal, fué bastante para que se les quisiera tratar como cóm
plices en aquella titulada conspiración». «Se pidieron sus ca
bezas. Don Manuel Cotapos condujo los Ministros a sus pro
Les piden que renuncien sus cargos, lo que veri
pias casas.
ficaron tres de los Ministros
Los obligan a salir de la Capital
y los confinan a todos a diversos lugares. Sólo se permitió a
uno pasar a Lima, mandando dos a Mendoza y después se les
La situación en que queda Chile es
permite pasar a Lima.
lastimosa: la nobleza dividida, unos con el deseo de fijar un
centro de unión en la Península y otros por una abierta indepen
dencia siendo esta asociación la que domina y da la ley.»
Esa comunicación, como casi todas las que se dirigían al
Consejo de Regencia, concluía con una petición: «Entretanto
verá V. M. la ocupación o destino que puede darles a estos des
graciados Ministros que han perdido las mejores plazas de Am
bas Américas.»
En el oficio con que el Virrey del Perú acompañaba la comu
nicación de los Oidores, agregaba por su parte: «a pesar de las
estrecheses de este erario ha sido preciso mandar satisfacer a
estos Ministros los dos tercios de los sueldos que gozaban, y el
respectivo a su grado al ex-Presidente don F. de García Ca
rrasco, que también se halla aquí.» (22).
ese

jaban

.

.

.

.

(22)
cia

se

.

.

.

Todos los. documentos relativos

a

la disolución de la Real Audien
Historiadores y Documentos.

encuentran reunidos en el tomo IX de
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Con esas medidas desaparecía la Real Audiencia, dejando el
caminó libre y expedito para la organización de nuevos tribu
nales de justicia que prestaran su apoyo a la nueva situa
ción (23).
El propósito político quedaba satisfecho, pero no quedaba
igualmente satisfecha la secreta aspiración de los enconados
adversarios de la Audiencia.
Carrera, en su Diario, recogiendo las impresiones de la opi
nión en esos días, dice: «Los Oidores debieron seguir la suerte
de Figueroa; pero no descubrieron o no quisieron descubrir sus
crímenes por no ensangrentar más la revolución».
Y en efecto, el resultado de todos esos procesos tramitados
en reserva se redujo simplemente al destierro de
Olaguer Feliú
a la villa de
Cauquenes y al envío del Brigadier Carrasco al
Perú a donde fué a morir obscuramente (24).
Eso no correspondía a las sangrientas represiones que ha
bían tomado los realistas vencedores en Charcas y
Guayaquil,
y que seguramente se habrían reproducido en Santiago, si la
suerte de las armas les hubiera sido favorable.
Pero esa conducta generosa respondía a un hábil cálculo
político que desarmaba a muchos de los que habían sido per
donados y evitaba que las relaciones de las víctimas se vieran
arrastradas por las crueldades odiosas del Gobierno.
Para los revolucionarios las' consecuencias políticas del mo
tín habían sido de una importancia
muy considerable arras
trando la caída de la Audiencia, y trazando entre revoluciona
rios y realistas una raya de sangre. Entre los dos bandos se le
vanta ahora un patíbulo.

(23) En oficio de 13 de Mayo la Junta designó los miembros del nuevo
Tribunal de Apelaciones: Don Francisco Cisternas
(Decano) don Fran
cisco Pérez (Sub-Decano), don Lorenzo Villalón y don
Juan de Dios Gacitúa (Vocales).
El 27 de Julio comunica su
a
Buenos
Aires
don Antonio Caspe,
llegada
nombrado Oidor de la Real Audiencia por la Regencia de Cádiz.
El 29 acuerda el Congreso comunicarle
su
venida a Santiago era in
que
compatible con la resolución tomada de conferir los empleos públicos a los
naturales del Reino en quienes descansa
mejor la confianza por el práctico
conocimiento que de ellos tienen». Historiadores
y Documentos, XIX, p 365
(24) Véase Apéndice X. García Carrasco.
,

'

CAPITULO QUINTO
EL

PRIMER

CONGRESO

NACIONAL

I

En las horas angustiosas del motín todos se agruparon alre
dedor de la Junta, desaparecieron las rivalidades y recelos, y
nadie pensó en discutir las omnímodas facultades de que el
nuevo Gobierno se investía.
Lejos de eso, vio con cierta sorpresa el vecindario que Eyza
guirre e Infante que encabezaban a los frondistas del Cabildo,
se instalaban en la puerta del Palacio de la Audiencia a reco
ger erogaciones para el pago de las milicias organizadas por la

Junta.
Pero

a medida que el peligro se fué desvaneciendo
y del seno
tempestuosa situación fué emergiendo más poderosa la
figura de Martínez de Rozas, recobraron nueva vida las in

de

esa

quietudes

y temores de otro

otra vez

levantarse las

a

tiempo, y rápidamente volvieron
ingratas resistencias del Cabildo y sus

secuaces.

La Junta había convocado al Congreso para el primero de
Mayo, pero esa convocatoria quedaba de hecho postergada por
los graves sucesos que impidieron verificar las elecciones de
Santiago.
Los miembros del Cabildo comprendieron que era necesario
aplazar lo más posible una elección, que si hubiera tenido lugar
a

raíz de la revuelta habría sido

un

triunfo abrumador para los

partidarios de la Junta. Dominado el Cabildo por ese cálculo
político, dejaba pasar los días sin convocar de nuevo a la elec
ción.
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a sacudir.su inercia se echó mano de un re
de una imprudencia temeraria.
El 20 de Abril se presentaron a la Junta casi todos los Di
putados que se hallaban en Santiago. El Diputado por Valpa
raíso, don Agustín Vial Santelices, expuso que «por su número
se hallaban en estado de representar a los pueblos que les ha
bían dado sus poderes; exigió, como un derecho inconcuso,
que se les diera participación en el Gobierno incorporándolos
a la Junta, con voz y voto en sus deliberaciones.
«En apoyo de estas pretensiones, recordó lo que se había
hecho en Buenos Aires en circunstancias análogas y sostuvo

Para obligarlo

curso

enérgicamente

que

no era

posible dejar de acceder

a esa

soli

citud.»

Martínez1 de Rozas apoyó la solicitud de los Diputados y
decidió su aceptación.
«Se celebró esta resolución dice Talavera con repique
de campanas y salva de artillería. El doctor Rozas fué sacado
del Palacio a la Plaza por sus parciales entre aclamaciones y
vivas que llamaban la curiosidad de la plebe. Esta le formó un
segundo laurel con sus populares aclamaciones y acompaña
miento hasta su casa, en cuya puerta Rozas tiró dos o tres ve
ces puñados de dinero para hacerla adicta a su partido.»
Quedó así organizado un nuevo Gobierno compuesto de 30
miembros, en que todos los defectos de este género de Gobierno
se agravaban con la enorme preponderancia de un partido.
Los amigos de Martínez de Rozas iban a tener la exclusiva di
rección de los negocios.
Ese predominio naturalmente exasperó a los que resistían
sus tendencias y los obligó a hacer esfuerzos desesperados
para
triunfar en las elecciones de Santiago, que el Cabildo se apre
suró a convocar para el día 6 de Mayo en la sala de la Excma.
—

—

Junta.
II

Desde las primeras horas de ese día la Plaza principal estaba
ocupada militarmente y cerrados todos sus accesos a los que
no tuvieran esquela de convite.
Debajo de los corredores del patio principal de Palacio se
colocaron 6 mesas; cada una de ellas, presidida por un Vocal
de la Junta, estaba constituida por dos Diputados, dos miem
bros del Cabildo y un vecino. Un escribano público daba fe de
la corrección

Mientras

que se actuaba.
efectuaba la votación los Oficiales del Batallón

con

se
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de Pardos, reclamaron por no haber sido invitados. El Cabildo
aceptó la reclamación y dispuso que la votación se suspendiese
a las doce del día para continuarla a las cuatro de la tarde.
Dicen unos que esa inclusión fué pedida por los amigos de
Rozas, que, viéndose perdidos, quisieron aumentar sus votos;
y creyeron otros que ese fué sólo un ardid de los partidarios
del Cabildo. «Con esta demora' lograron los cabildantes atraer
a su partido a todos los Pardos, quedando el Dr. Rozas y sus
parciales totalmente burlados.»
La ingeniosa explicación de esa maniobra electoral se hace
sospechosa bajo la pluma de un realista que había trabajado
activamente en favor de los partidarios del Cabildo.
«La fracción europea dice Talavera era casi toda contra
ria al nuevo sistema de Gobierno; pero el conflicto de la preci
sión de vivir en este Reino les hizo elegir del mal el menos. Con
cibieron los europeos que elegir a los de la lista de la fracción
de Rozas, era darse la mano para hacerlo Presidente de la Jun
ta o al menos para que continuase de Vocal exponiéndose nue
vamente a sufrir otros vejámenes de grillos, cárcel, y porque,
según se le ha conocido, tiene el propio espíritu de Robespierre;
y de aquí tomaron el partido de entrar en la elección de Dipu
tados y de adherirse al Cabildo, donde al. fin se persuadían se
les daría otro trato y estarían menos expuestas su personas.»
Ese apoyo inesperado y extraño ,dió el triunfo a los amigos
del Cabildo; pero el precio de la victoria electoral eran obscuros
compromisos que los arrastrarían luego a una difícil situación
—

—

su desastre.
Pero entretanto, ese triunfo ponía en sus manos el Gobierno,
y el partido victorioso lo festejó de la manera más solemne.
El 9 de Mayo se cantó un Te Deum en la Iglesia Catedral y
en medio de salvas de artillerías y una gran parada militar fue
ron proclamados los electos que desde ese momento quedaron

y harían inevitable

incorporados

al Gobierno.

III

Desde

espíritu

sus primeros pasos la nueva mayoría dejó sentir el
de que estaba dominada y la avidez poco escrupulosa

de

sus propósitos políticos.
Algunos de los antiguos cabildantes habían sido elegidos
Diputados dejando vacantes sus sillones. Quedando en sus

.

puestos del Cabildo todos los partidarios de Martínez de Rozas,

pasaban

éstos

a ser

la

mayoría.
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las prácticas consagradas por la ley y por el uso,
el Cabildo mismo el que debía reintegrarse. Sin embargo,
por acuerdo de 1 1 de Mayo fué la Junta la que se arrogó la fa
cultad de designar los reemplazantes, nombrando no sólo a in
dividuos que no amparaban la nueva situación, sino también
a dos españoles que abiertamente la habían combatido: don
Juan Manuel Cruz y don Antonio Martínez.
Con esa misma impaciencia nerviosa que había dominado
en los procedimientos del Cabildo de otro tiempo, procedió el
nuevo Gobierno a reorganizar la administración de la justicia,
sin esperar la próxima apertura del Congreso.
Se acordó la creación de un Tribunal, se fijaron sus atribu
ciones y las reglas de procedimiento a que debía sujetarse en la
aplicación de las leyes de la antigua monarquía, mientras no
fueran modificadas por el próximo Congreso, y se designó a las
personas que lo debían componer.
Se procedió también a crear nuevos destinos y distribuirlos
en una forma desgraciada que autorizaba para considerar esos
nombramientos como odiosos favores de partido.
Se hablaba de que algunos Diputados no tardarían en reci
bir honores y prebendas. Llegaron esos rumores a adquirir tal

Siguiendo

era

consistencia,

que

algunos Diputados propusieron

que

se acor

dase «como regla invariable que ningún Diputado podría so
licitar ni admitir empleo hasta un año después de concluido el
Congreso». «La moción—dice Martínez de Rozas era de ma
nifiesta justicia y de una conveniencia indudable, y era con
forme a la disposición de nuestras leyes y a los principios de la
buena política; más no era del agrado ni del interés de los Di
putados de la facción dominante, y esto bastó para que fuera
rechazada.»
—

IV

Al mismo tiempo que el Gobierno prodigaba entre sus ami
oficiales, hostilizaba a sus adversarios restau
rando los resortes más odiosos del régimen antiguo.
Nombró una «Junta de Seguridad Pública» compuesta de
tres Diputados del partido dominante: Don Martín Calvo En
calada, don Agustín Eyzaguirre y don Gabriel Tocornal.
Tenía esa Junta el encargo de perseguir a los autores de pro
clamas y hojas sueltas hostiles al Gobierno y de impedir ma
nifestaciones populares.
«Es increíble decía Talavera la vigilancia que ha mani-

gos los favores

—

—
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festado sobre la conducta de aquéllos que reconocen poco adic
tos al nuevo sistema y el empeño con que los persiguen.»
Esa persecución alcanzó hasta al representante del Gobierno
del Plata a quien se reprochaba una indiscreta participación
en la política.
Don Agustín Eyzaguirre y don José Miguel Infante pidie
ron a la Junta, en discursos de una violencia inconveniente,
que se hiciera ver al Gobierno de Buenos Aires la necesidad de
retirar a Alvarez Jonte; y el 21 de Junio el Gobierno envió una
nota en que pedía su pronta remoción.
Así se fueron rápidamente amontonando las nubes que pre

sagiaban

la tormenta.

V

El

Congreso

debía instalarse

en

la antigua Sala de la Au

diencia, que fué necesario transformar con ese objeto, lo que
obligó a aplazar la ceremonia hasta que la transformación que
dara terminada. Se dio a la sala un nuevo aspecto sacando los
estrados, quitando el gran dosel, las armas reales, el retrato del
y un crucifijo de tamaño natural.
fijó el 23 de Junio para la apertura solemne del Congreso
los
y se dispuso que cuatro días antes principiaran en todos
con
acierto.
la
-asamblea
procediera
templos rogativas porque

monarca

Se

El día 22 debía salir de la Catedral una procesión en que to
maban parte los Diputados, el Cabildo, los empleados públi
cos y el clero de Santiago.
Pero cuando ya todas las disposiciones estaban terminadas
una lluvia de extraordinaria violencia obligó a aplazar la cere
monia.
La lluvia se prolongó hasta el 2 de Julio, lo que también pro
longó el aplazamiento hasta el 4 de Julio, que coincidía, como
un feliz augurio, con el aniversario de la Independencia de la
América del Norte.
Temiendo la Junta que se pudiera producir algún desorden,
puso sobre las armas todas las fuerzas de que podía disponer y
entregó el mando a Reina con orden de «precaver todo repen
tino tumulto».
Tenían su base esos temores. El 24 de Junio los Diputados
revolucionarios hicieron una presentación a la Junta, decla
rando que la designación de doce Diputados por Santiago
alteraba de una manera substancial los acuerdos que habían
servido de base a la elección ; que según esos acuerdos sólo co-
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Santiago designar seis Diputados

envolvía

una

cualquier
pueblos no la

y que

evidente violación si los

aceptaban previamente.
La Junta consideró, con razón, extemporánea esa tardía pro
testa, que habría podido tener algún valor antes de que se
realizara la elección, pero que no tenía ninguno desde que opor
tunamente nadie había hecho la menor observación.
Pero, sobre todo, lo

que más debilitaba el valor de esa pro
el hecho incuestionable de que los revolucionarios
mismos habían aceptado el aumento del número de los Dipu
tados de Santiago votando en su lista por doce candidatos.
Esa protesta, apoyada en equívocas razones y que se sabía
de antemano que sería rechazada, sólo podía tener el valor de
una amenaza, lo que explica las inquietudes de la Junta y las
precauciones militares de aquel día.
testa

era

VI

A las diez de la mañana

se

dirigieron

los Miembros de la

Junta, los Diputados, el Cabildo, los Doctores de la Universi
dad de San Felipe y vecinos de alta situación a la Iglesia Ca
tedral, donde fueron solemnemente recibidos por el clero secu
lar y regular.
Se entonó el Veni Sancti Spiritu, y después del Evangelio
subió al pulpito el padre Camilo Henríquez, encargado del
sermón.
El orador hizo

una vivísima pintura de la España invadida
dominada por las armas imperiales, y del peligro que ame
nazaba a las colonias si no se daban instituciones que asegu
rasen su libertad y les permitiesen defenderse.
«Tal es, decía, el origen de la convocación de este Congreso
y el objeto de sus trabajos y funciones. La resolución de lo que
haya de hacerse en estas circunstancias, qué precauciones de
ban tomarse para que en ningún caso se renueven los males
que han oprimido a estas provincias, qué medios hayan de in
ventarse para enriquecerlas, iluminarlas, hacerlas
poderosas,
es la Constitución y el
argumento de las ordenanzas que se es
peran del Congreso.»
En tono tranquilo, con suave elocuencia, desarrolló el fraile
de la Buena Muerte las doctrinas que servían de base al credo

y

,

revolucionario y que

nos

debían llevar

organización republicana.

a

la

Independencia

y la
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Los españoles mismos se sintieron profundamente impresio
nados cuando le oyeron decir:
«El pueblo chileno tiene el más perfecto derecho para darse
la Constitución que más convenga a su bienestar y a su pro
greso. No hay pueblo que haya conferido a otro la facultad de
hacerlo miserable. Si, subyugado por la fuerza, quedaron en

silencio
mirado

derechos; si, transplantado

a remotas regiones, fué
indiferencia por su antigua patria, no creáis que
haya perdido el derecho de reclamar por el restablecimiento
del orden, pues los derechos de la sociedad son eternos y sa

sus

con

grados.»
Ese discurso que ennobleció la ceremonia con el esplendor
de las doctrinas de la justicia y el derecho, produjo una intensa
emoción en su auditorio, y comentado después en todos los
hogares propaló por todas partes sus doctrinas.
Camilo Henríquez, se levantó desde ese momento a. la altura
de un grande orador y de un caudillo popular.
Terminado el discurso, se puso de pie en medio de la iglesia
el Secretario Argómedo y pidió a los Diputados que prestaran
el juramento de sostener la religión católica, obedecer a Fer
nando VII, defender el Reino y cumplir fielmente con su cargo'.
«Sí, juramos» contestaron todos y se dirigieron de a dos en
dos hacia una mesa colocada al pie del presbiterio en que
había un crucifijo y el libro de los Evangelios, y poniendo
la mano sobre el libro repetían el juramento.
Concluida la misa, volvieron los Diputados a la Sala de la
—

—

Audiencia, desfilando delante de la tropa
las

que les

presentaba

armas.

Vil"
Instalados ya

en

la sala

preparada

para las sesiones del Con

Juan Martínez de Rozas, como Presidente de la Jun
ta, hizo un resumen de la obra política complicada y difícil
greso, don

su Gobierno de diez meses; y con
sobria elocuencia, remontando majestuosamente el vuelo sobre
las turbias aspiraciones que dividían a los partidos, levantaba
las aspiraciones de un patriotismo honrado que debía unirlos
y estrecharlos en una acción común.
«Estas grandes y nobles miras sólo tendrán un feliz y cons
tante resultado, si podemos llenar el augusto cargo que nos
han confiado nuestros buenos conciudadanos, si acertamos a
reunir todos los principios que hagan su seguridad y su dicha,
si formamos un sistema que les franquee el uso de las ventajas

que había realizado durante
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en una
que les concedió la exhuberancia de la naturaleza, si,
les damos una constitución conforme a sus circuns

palabra,

tancias.
«Debemos emprender este trabajo, porque es necesario, por
que nos lo ordena el pueblo depositario de la soberana autori
dad, porque no esperamos este auxilio de la Metrópoli, porque
Sabemos que al
hemos de seguir su ejemplo, sí, su ejemplo.
mismo tiempo que los españoles vierten mares de sangre para
restituir su Rey al solio, preparan para presentarle a su vuelta
una Constitución que, siendo el santuario de sus inmunidades,
evite la repetición de los horrores en que ha sumergido a la na
ción el abuso del poder y la restituya al goce de los derechos
inalienables de que estaba privada. Para eso fueron citados los
americanos de un modo vario, incierto, frío y parcial; no han
podido concurrir, ni creen que se haga allá, y sí que están en el
caso de realizarla aquí.
«No debían dejarse desalentar por las dificultades de una
obra en que habían conseguido pobre resultado los más grandes
ingenios, a quienes la misma sublimidad de sus talentos, su
propia perspicacia les presentó escollos que todos no divisan :
¡a complicación de necesidades, preocupaciones, costumbres y
errores formaron un verdadero laberinto. Así podemos confir
mar para confusión de los orgullosos de su sabiduría, que sus
más fuertes atletas deben ceder el paso a los que siguiendo hu
mildemente las antorchas de la Tazón y la naturaleza, penetra
dos de amor a sus semejantes, observando modestamente sus
inclinaciones, sus recursos, su situación, su índole y demás cir
cunstancias, les dictaron reglas sencillas que afianzaron el or
den y seguridad de que carecen las naciones más cultas.»
«La docta Grecia, los estudiosos alemanes, los profundos
bretones, jamás tuvieron constituciones tan adecuadas como
la pobre Helvecia o como los descendientes de los compañe
ros del sencillo Penn.»
«La Constitución republicana y democrática de los Estados
Unidos y de Suiza era el modelo que debíamos seguir en nues
tra organización política, que debía igualmente garantirnos de
la arbitrariedad en el poder y del desorden en el pueblo.»
«Por una fatalidad observamos que si el pueblo no es capaz
de retenerse en los límites de una libertad ilustrada, los que es
tán revestidos del poder no saben tampoco mantenerse en los
términos de una autoridad racional: el pueblo se inclina a la
licencia, los jefes a la arbitrariedad. Así el Gobierno que con
tenga a aquél en la justa obediencia, y a ésta en la ejecución de
la ley, y que haga de esta ley el centro de la dicha común y de
.
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será la obra maestra de la creación hu

mana.»

Sobre

Política,

esas

en

doctrinas debía levantarse nuestra Constitución
que los mandatarios

«como

simples depositarios

de la confianza de los pueblos les debían dar cuenta de sus ac
tos, así como todos los magistrados, simples agentes de la au
toridad que emana de ellos : que nada haga conocer mejor que
somos de una misma patria que una ley común, una ley gene
ral, los mismos reglamentos, las mismas cargas, las mismas pre
rrogativas. Borrad de vuestro diccionario las voces gracia, ex
cepción, y olvidad hasta las ideas de estos anzuelos del despo
tismo. Que ni las provincias ni los cuerpos, ni las personas pue
dan tener privilegios que los separen de la igualdad de derecho.
Que del seno de las virtudes públicas han de salir y elevarse
por el sufragio libre de los pueblos al derecho de regirlos, sus
administradores y funcionarios; así la idea de un magistrado o
jefe nato y perpetuo, o de un empleo comprado, es por consiguíente absurda. De este modo habrá en todos nuestros Can
tones un mismo espíritu, un respeto igual a la ley.»
Tan familiarizado estaba Martínez de Rozas con sus lectu
ras de Rousseau y sus reflexiones sobre la organización política
de Suiza, que al correr de la pluma introduce entre nosotros una
división territorial que nos era completamente extraña, y, habla
de nuestros Cantones como si ya estuviéramos en Suiza.
Descendiendo después a los detalles, recomienda a la consi
deración del Congreso el estudio de dos puntos:
«La instrucción del pueblo debía ser la preocupación más
viva del Gobierno, porque para evitar todos los desórdenes y
disipar en la raíz todas las inquietudes no hay medio más pro
bado que la educación» ; y recomienda en seguida que se bus
había sido
que un medio de combatir esa manía de litigios que
uno de los grandes males de nuestra vida colonial y. llegado a
ser uno de los rasgos más acentuados del carácter nacional.
«Está penetrada vuestra sensibilidad de los estragos de la
hidra devoradora de los litigios, que al parecer escogió nues
tro suelo para su infernal caverna. Si no podéis aniquilarla,
encerradla a lo menos dentro de los términos más estrechos que
permita la humana prudencia.
«Sobre todo haced que vuestras reglas no se contradigan
con la invariable naturaleza y que estriben en las costumbres,
cuya formación es la grande obra de vuestra misión. Sí, seño
res, vosotros vais a crear este antemural de las leyes, sin el que

seguramente perecerán.»

Este discurso en que se señala como peligroso y absurdo el
Gobierno monárquico, y se presenta como modelo la organiza-

•
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y democrática de los Estados Unidos y la

Suiza; en que tan abiertamente
la ley y la soberanía popular ; en

se

proclama la igualdad

ante

rechazan todos los pri
vilegios y sólo se admiten las prerrogativas de los méritos y los
servicios prestados al país, sancionados por el' sufragio popular;
ese discurso pronunciado al inaugurar las sesiones de un Con
greso, nos está manifestando que las doctrinas que en él se de
sarrollan contaban de antemano con una favorable acogida en
su auditorio. No se comprende de otro modo que un hombre
tan cauteloso como Martínez de Rozas se hubiera aventurado
a proclamarlas, aun envolviéndolas en las formas más atercio
peladas y discretas.
Esas ideas tenían necesariamente que flotar ya en la atmós
fera de aquella época y encontrar un eco de simpatía en la opi
nión. Martínez de Rozas no era un hombre de sorpresas ni de
escándalos, sino por el contrario un hombre que sólo aventu
raba sus palabras en un terreno muy seguro (25).
que

se

VII

Terminado

discurso memorable los miembros de la Junta
el 18 de Septiembre, terminaron de hecho
en sus funciones y abandonaron la Sala dejando al Congreso
en la soberana plenitud del poder público.
Pasó a presidir la sesión don Juan A. Ovalle, que era el de
mayor edad entre los miembros del Congreso, y a actuar como
Secretario don Francisco Ruiz Tagle, que era el más joven.
Ovalle pronunció una corta alocución y fijó el día siguiente
para dar comienzo a las sesiones ordinarias del Congreso.
En la monótona apatía de nuestra vida colonial, los extra
ños acontecimientos de esos días produjeron las emociones de
una extraordinaria novedad.
La sociedad recibía con alborozo esos primeros movimientos
de la vida pública que se agitaba en su seno.
Hubo iluminación en toda la ciudad y se quemaron fuegos
ese

provisional instalada

(25) Este discurso que ha reproducido Lastarria, en su Bosquejo Histó
rico de la Constitución de 1812, es uno de los documentos capitales de la his
toria del desarrollo de nuestras ideas políticas, y nos deja ver que en 1811
las doctrinas de Martínez de Rozas, que no es posible suponer improvisa
das, desde mucho antes de esa fecha, desde mucho antes que el movimiento
revolucionario se iniciase, inspiraban ya los propósitos que perseguía su
política.
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de artificio; una de las piezas era «una efigie simbólica de la
América que rompía sus cadenas y conquistaba su libertad».
Entre los pintorescos detalles que da Talavera de las fies
tas dé ese día habla de un gran lienzo que adornaba la fachada
del Palacio del Congreso en que, dentro de un óvalo, pintada
con letras visibles en todo el- recinto de la Plaza, se leía esta
inscripción: ¡Viva el Supremo Congreso Nacional!

VIII

Las

primeras

sesiones del

Congreso

no

presentan interés

para la historia.
'

Sus trabajos se redujeron a designar como Presidente a don
Juan A. Ovalle y fijar en quince días el. tiempo que debía du
rar en sus funciones, y enredarse en seguida en una insignifi
uno o dos secretarios,
si debían o no ser miembros del Congreso y si tendrían remu
neración por sus servicios.
Eyzaguirre, Gandarillas y Salas se ofrecieron para desem
peñar gratuitamente esas funciones; pero la mayoría acordó
fueran
que los secretarios fueran dos, que no era necesario que
Diputados, y les asignó una renta anual de 1,200 pesos, que
dando elegidos para esos cargos el Cura de San Fernando, don
Diego A. Elizondo y el Cura de Colina, don José Francisco

cante discusión sobre si debía nombrar

.

Echaurren.
Se acordó también que las sesiones del Congreso fueran re
servadas.
Estos desgraciados nombramientos y ese acuerdo hicieron un
deplorable efecto en la opinión.
Los revolucionarios recibieron como un grosero desaire el
rechazo del generoso ofrecimiento de Salas, Eyzaguirre y Gan
darillas, y los reformistas del Cabildo desaprobaron abierta
mente esa elección «que era depresiva del elemento secular
esos
que contaba con tantos hombres aptos para desempeñar

puestos»

.

Esa atmósfera de desaprobación fué tan general y tan pe
sada que el Cura de Colina se excusó de aceptar su nombra
miento y el Cura de San Fernando poco después se vio. obli
gado a hacer renuncia de su cargo.
Don José Miguel Infante entró a reemplazarlos a los dos.
El resultado final de esa maniobra de partido había sido
en descu
para los realistas un fracaso, pero les había dejado
bierto que si no contaban con un fuerte apoyo en la opinión,
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contaban con una mayoría en el Congreso si procedían de
acuerdo con los reformistas del Cabildo.
En esas condiciones se comprende que cada día se hiciera
más sensible la tendencia reaccionaria de la mayoría del Con
greso y más general el desagrado con que lo miraba la opinión.
Ya el 1 1 de Julio don Agustín Eyzaguirre renunciaba su cargo
de Diputado por Santiago, y en una nota que dirigía al Cabildo
para comunicarle la renuncia manifestaba abiertamente su

disgusto.
El Diputado por Copiapó, don Juan José Echeverría rom
pía con sus amigos, cuyos procedimientos le chocaban y pasaba
a figurar entre los revolucionarios.
El Cabildo, que conservaba todavía el carácter
inquieto de
una fronda, manifestaba también su
displicencia en una nota
que dirigió a los Diputados de Santiago, el 23 de Julio, dándo
les instrucciones a que debían ajustarse «para indentificar la
conducta de éstos con los sentimientos del pueblo, cuya volun
tad legítima nunca es lícito contradecir». En esas instrucciones
llamaba la atención de los Diputados a seis puntos; entre ellos
era el segundo : Que «no se ofrezca
premio pecunario a los dela
tores de proclamas contra el régimen actual o contra los indi
viduos que van a dictar la Constitución. La tiranía inventó
comprar denuncios para organizar el despotismo a costa de la
libertad o sangre de los ciudadanos. Nada había alterado más
a Chile desde la
época de 1a conquista que el proceso seguido
en 1810 a tres ciudadanos
por denuncios calumniosos. Era ne
cesario evitar que tales hechos se repitieran».
Les recomendaba también «la pronta formación de la junta
ejecutiva, y que para ella se nombrasen individuos aptos para

desempeñar
Y

ese

por último

cargo».

pronunciaba contra la práctica establecida
de celebrar a puertas cerradas sus sesiones.
«Ábranse las puertas del ministerio de la ley para que el pueblo
presencie las conferencias del Congreso, y se complazca del pa
triotismo y virtud con que se promueven las discusiones. El
hombre a quien se va a imponer una Constitución no puede
ser espectador insensible hasta
después de publicada'. Su con
fianza y sometimiento consiste en instruirse de las razones
que
la motivaron. Entonces es duradera la obediencia, cuando el
alma convencida por principios la acepta con entera delibera
ción.»
Pedía también el Cabildo que en lo posible se evitaran los
movimientos de tropas y de patrullas a deshoras de la noche,
que «al mismo tiempo que producen la intranquilidad de los ve
cinos, distraen a los milicianos separándoles de sus ocupaciones
por el

Congreso

se
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la sociedad. El vecindario se resiente de no encon
atiendan a sus intereses, yNéstos perecen con
la privación del producido de su oficio que no se les deja ejercer.
El erario se menoscaba con el gasto de tropas duplicadas». El
Cabildo creía que el mejor medio de hacer desaparecer la in
quietud era proceder en todo con absoluta franqueza,, sin ocul

más útiles

a

trar artesanos que

los procedimientos y propósitos gubernativos*
El Cabildo pedía además «el pronto despacho y sanción de
un acuerdo o de una ley que prohibiese a los Diputados el pre
tender o aceptar empleos lucrativos o distinciones especiales.
Sólo una aclamación o generalidad de sufragio haga que se al
tar

tere esta

ley».

Estas ideas eran las mismas que los revolucionarios habían
apoyado en el Congreso, las mismas que los candidatos patro
cinados por el Cabildo habían combatido y rechazado con sus
votos, y eran las mismas que encontraron un eco apasionado
en una proclama, que tuvo su hora de popularidad ruidosa,
que llegó entonces hasta los debates de la Cámara y ha alcan
zado después hasta nosotros.
«Nuestro Gobierno es popular decía esa proclama los
Diputados no tienen más representación que la que les han
conferido las ciudades y los partidos, ¿por qué resisten enton
ces que el pueblo en una forma apacible y digna de su majestad
inviolable reclame sus derechos? ¿Por qué se os da con las puer
tas en la cara, y por qué desconfían de ser escuchados por sus
mismos mandatarios?
«¡Avergonzaos, chilenos! La sala de nuestro Congreso está
rodeada de todos los aparatos de un déspota. Cada palmo de
tierra lo cubre un centinela. Las Cortes de Cádiz, en cambio,
se celebran en e! Coliseo Público. Cada hombre puede velar
por sus derechos. Divisad aquí, ciegos, el verdugo sobre vues
tros cuellos.
«Arrastran al partido dominante los jefes del sarracenismo.
Esos infames empleados que hoy consumen el tesoro público
quieren sostener sus rentas a costa de vuestras cabezas. Los
siguen unos eclesiásticos esencialmente interesados en la res
tauración de la tiranía. Ellos, viven con un lujo que prohibe el
Evangelio y lo costean los aranceles de casamientos, óleos y
entierros, que deben quemarse en vuestro sistema. Ellos no
pueden abrazarlo jamás, porque nadie quiere su ruina. Com
pletan el círculo unos miserables intrigantes, sin carácter, sin
talento y sin previsión de su misma perdición. Se venden por
un pariente o una plaza de poca monta. Ellos descubrirán la
verdad cuando vean levantarse el cadalso. El tirano no da
—

—
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cuartel cuando vence, y vosotros vais

a

ser

envueltos. ¡Des

pertad!»
El tono airado de ese panfleto político respondía muy bien
al espíritu de un partido que se sentía exasperado y poderoso.
Esos ataques hirientes fueron apoyados con calor, y la hoja
manuscrita circuló por todas partes en medio de los unánime
aplausos de los revolucionarios y del silencio de los que se veían
tan duramente combatidos.

IX

Alarmada la mayoría del Congreso con la atmósfera de tem
que la envolvía, creyó poder conjurarla con medidas
de violencia.
Se propuso en el Congreso que se prohibiera la circulación
de las proclamas, se persiguiera a sus autores con penas rigu
rosas, y se ofreciera un premio a los denunciadores
Esa medida indiscreta, que introducía en nuestras leyes la
delación con todas sus ruindades y peligros, fué vivamente
combatida por los Diputados revolucionarios que, invocando
los derechos inherentes al régimen representativo, declaraban
que se debía reconocer a los ciudadanos el derecho de emitir
sus opiniones y censurar la conducta del Gobierno.
La vigorosa energía con que esos derechos fueron defendidos
hizo que la mayoría abandonara esas medidas, pero desgracia
damente no hizo que abandonara también sus propósitos.
El 20 de Julio se debía renovar la Presidencia de la Cámara
y la mayoría eligió para el puesto de Presidente a don Martín
Calvo Encalada, que hasta esos momentos era considerado como
uno de los más intransigentes del bando
dominante, y para el
puesto de Vice-Presidente al Canónigo, don Agustín Urrejola,
que era un partidario decidido del sistema colonial.
Y como si no les hubiera bastado levantar esa bandera de
guerra y de reacción, fijaron el día 27 de Julio para proceder a
organizar la nueva Junta de Gobierno.
Esas medidas temerarias hicieron fermentar entré los revo
lucionarios proyectos de violencia.
Los que se reunían en casa de don Diego Larraín
organiza
ron una asonada
para evitar la consumación de los proyectos

pestad

reaccionarios.

Una poblada penetraría con violencia en la Sala del
Congreso,
invadiría todo el recinto, y no permitiría que tomaran parte en
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que habían defendido el

régimen

an

tiguo.
Esa asonada sólo podía tener un resultado favorable con
tando con el apoyo de la fuerza armada. Don Juan José Ca
rrera, que mandaba el Batallón de Granaderos, debía prestarle
ese apoyo; pero la llegada a Santiago de don José Miguel Ca
rrera el 26 de Julio a las once de la noche, lo hizo desistir en su
propósito e hizo abortar el movimiento en los momentos mis
mos en que se iba a producir.
«Aquella noche dice en su Diario don J. M. Carrera des
pués de los agasajos de mi familia, me retiré a dormir en com
pañía de mi hermano don Juan José, quien de algún modo me
impuso de la situación del país. Me dijo que llegaba en los mo
mentos de una revolución que se ejecutaría al día siguiente.
Me pareció que la obra encerraba mucha ambición y proyectos
perjudiciales a la causa y a mis hermanos, que eran los ejecu
tores. Le supliqué que retárdase aquel paso hasta mi vuelta de
Valparaíso. Me ofreció hacerlo así y lo cumplió a pesar de que
en la mañana se presentaron muchos de los convidados al
—

—

.

.

efecto.»
Ese cambio inesperado y brusco en las resoluciones de don
Juan José Carrera no pudo ser comunicado sino a los que diri
gían la asonada en los cuarteles, pero no hubo tiempo para im
pedir que desde las primeras horas del día 27 grandes pobladas
se dirigieran a la Plaza principal.
Talavera, que desde sus balcones estaba al acecho de todos
los sucesos, vio que «como a las diez de la mañana empezaron a
llegar a la Plaza los facciosos. Don Nicolás Matorras fué el pri
de
mero que subió la escalera para ponerse en la inmediación
la Sala del Congreso. Ya cerca de las doce se fué observando
como en el patio
mayor reunión de gente así en los corredores
del Palacio del Congreso.- En la Plaza había también diferen
tes corrillos de a dos y de a tres individuos, todos con capotes
en muchos de ellos se lle
y capas para encubrir sus armas, que
al recuerdo de los suce
unido
movimiento
a notar. Este
garon

anteriores hizo creer a muchos que aquello era una conspi
ración. Algunos Diputados que llegaron a comprenderlo así
de mi
comenzaron a salirse del Congreso. Yo, desde la puerta
propia casa, situada en la Plaza en frente del Palacio, obser
vaba todos los movimientos de los facciosos que allí estaban,
unos hablando en. secreto, otros moviéndose arriba y abajo,
otros entrando y saliendo al patio del Congreso, todos en nú
Sabedo
mero de 80 ó 100, turbados, pensativos y macilentos.
sos

los señores del Congreso de la fermentación popular, ya.no
trataban de la erección de la Junta. Los facciosos se fueron disres

LA

PATRIA

VIEJA

537

con el sentimiento de no haber logrado su propósito.»
Pero tampoco pudo realizar los suyos la mayoría del Congre
so, dominada por las preocupaciones y el temor de una asonada.
Todo su trabajo de ese día se redujo a adoptar medidas de pre
caución y vigilancia, aplazando para la Sesión del 29 de Julio
la elección de la Junta de Gobierno, que iba todavía a verse
postergada por un nuevo y gravísimo incidente.

persando

X

Al abrirse la sesión del 29 de Julio se dio. lectura a una nota
del Comodoro Fleming que, al mando del Standard, de la Ar
mada Inglesa, venía a Chile y el Perú comisionado por el Con
sejo de Regencia a recoger los tesoros con que estos países de
bían contribuir al sostén de la guerra en la Península.
En términos corteses, desentendiéndose de la nueva situa
ción que la. revolución había ya producido entre nosotros, se
limitaba el Comodoro a dar cuenta en esa nota de la comisión
que se' le había encomendado, dirigendo su comunicación al
«Presidente Gobernador del Reino de Chile».
El oficio levantó en el seno del Congreso una tempestuosa
discusión, y se acordó contestar a Fleming invitándolo para
venir a Santiago.
Fleming se negó cortesmente a aceptar esa galante invita
ción, y en una segunda nota, el 2 de Agosto, pedía al Gobiernq
que le manifestara «si existían caudales pertenecientes al real
erario, que estoy pronto a transportar, pues sabe V. E. que
éste es el agente general con que la España y sus aliados deben
sostener la justa guerra que han emprendido.»
Al formular esa pregunta capciosa sabía muy bien el Como
doro inglés queen las cajas reales había más de un millón y me
dio de pesos de que se podía echar mano en circunstancias ex
traordinarias y apremiantes-.
Los Diputados realistas y los más obstinados reaccionarios
estaban dispuestos a entregar una parte de esos fondos; pero
los revolucionarios protestaron con la más ardorosa indigna
ción de una medida que despojaba al país de recursos indispen
sables para poderse defender.
O'Higgins llegó hasta decir: «Aunque estemos en minoría sa
bremos suplir nuestra inferioridad numérica con nuestra ener
gía y nuestro arrojo, y no dejaríamos de tener bastantes brazos
para oponernos eficazmente a la salida de este dinero, tan ne
cesario para nuestro país amenazado dé invasión. »
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la atmósfera él temor
amenazadora reso
si
fondos
los
de
temer
era
también
que enviába
que
nancia, y
mos de Chile no iban a servir directamente al Virrey, le permi
tirían, por lo menos, disminuir el envío que iba a hacer a Es
venir a com
y aumentar de esa manera los recursos para
En

de

esos

una

momentos

revuelta,

en

estas

que flotaba

en

palabras tenían

una

paña

batirnos.
La actitud de los revolucionarios y los impulsos de un hon
rado patriotismo arrastraron a la mayoría del Congreso, que
poniéndose de pie declaró que esa proposición no se podía con
tinuar discutiendo.
En esa resolución del Congreso está inspirada la contesta
ción a Fleming, del día 6 de Agosto.
«La imprevisión dice esa nota—con que los mandatarios
del Gobierno antiguo prodigaron la hacienda real en edificios
de lujo y otros objetos de menor importancia, la trajo a nues
tras manos debilitada de un modo que ha sido necesario usar
de los exiguos ramos remisibles para costear un pie de ejército
fuerza ar
no sólo indispensable para defender el Reino de la
mada del usurpador, sino muy especialmente de sus maquina
ciones e intrigas dirigidas a revolucionar estos dominios, cuya
seguridad nos está encargada para mantenerlos a nuestro So
berano; por consiguiente, y a pesar de los mejores deseos, no
contamos en el día con caudal alguno que poder enviar.»
Fleming vio muy claro lo que había en el fondo de esa nota
nuestra situación política, y sin
y en el fondo revolucionario de
Perú.
al
se
insistir más
dirigió
—

XI

Terminado el incidente que había provocado la llegada del
Standard, debía el Congreso, el 7 de Agosto, continuar ocu
la Junta de Gobierno.
En la mañana de ese día principiaron a circular noticias
alarmantes en Santiago. Se decía que Fleming, irritado con. la
negativa del Congreso, había desembarcado tropas, sorpren
dido a la guarnición, apresado a Mackenna, y tenía a Valpa
raíso en su poder.
No tardaron en desvanecerse esos rumores, pero la alarma
todavía los espíritus al abrirse
que había producido dominaba
las sesiones del Congreso. Eso dio a la discusión un sesgo tan

pándose de la elección de

apasionado

y tan violento que para evitar

fué necesario

suspenderla.

excesos

deplorables
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Al día siguiente, 8 de Agosto, don Manuel Salas, buscando
solución conciliadora, propuso que los treinta Diputados
de la provincia de Santiago designaran dos miembros de la
Junta y que los doce Diputados de la provincia de Concepción
designaran al tercero. La independencia en que la administra
ción de esas dos provincias se había mantenido justificaba su
participación también separada en el Gobierno.
Para los reaccionarios reconocer ese derecho equivalía a in
una

a Martínez de Rozas en la Junta, porque seguramente
los Diputados de Concepción lo eligirían.
No se atrevió la mayoría a romper abiertamente con esa
conciliadora insinuación y sólo aceptó el compromiso de de
signar entre los miembros de la Junta a un vecino de Concep
ción que hiciera valer sus intereses.
Al día siguiente 9 de Agosto convencidos los revolucio
narios de que habían agotado todos los esfuerzos para desarmar
la obstinada resistencia del bando dominante, resolvieron ale
jarse del Congreso para no sancionar con su presencia la desig
nación de la nueva Junta de Gobierno.
En medio de la sesión se levantaron de sus asientos y, pro
testando de la actitud de una mayoría intransigente, salieron

corporar

—

—

de la Sala del Congreso.
La mayoría se sintió desconcertada y vacilante. Y aplazó la
solución hasta la reunión del Lunes próximo.
Pero la agitación que produjeron estos sucesos hizo temer
a la mayoría que el aplazamiento diera tiempo para organizar
una asonada que impidiera aquel día la elección, y resolvió
precipitarla para darle la fuerza del hecho consumado.
Se convocó precipitadamente a una sesión extraordinaria el
Domingo 10 de Agosto y se procesió con toda rapidez a desig
nar la Junta.
Fueron elegidos don Martín Calvo Encalada, don Juan José
Aldunate, y como vecino de Concepción don Javier del Solar,
que sería reemplazado por don Juan Miguel Benavente, mien
tras venía a hacerse cargo de su puesto.
A las dos de la tarde se pregonaba el bando y en medio de
un repique de campanas se anunciaba que la nueva Junta Eje
cutiva quedaba solemnemente constituida.
Tres días después, el 13 de Agosto, con las mismas solemni
dades se promulgaba el decreto que fijaba las atribuciones de la
Junta y la duración de sus funciones.
Esas atribuciones no iban más allá de la simple tramitación
de los negocios administrativos, que no podían resolverse sin
el voto del Congreso, y las funciones durarían solamente hasta
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se dictara la Constitución, «y no formada ésta en el tér
mino de un año expirará la comisión».
En el manifiesto.de la Junta de Concepción, Martínez d.e
Rozas juzgando estos hechos decía: «Retirados esos Diputados,
no estaba representado en el Congreso ni la mitad del Reino, o
por mejor decir, ni la mitad de sus provincias. Los que queda
ron procedieron al día siguiente a nombrar el Poder Ejecutivo,
bien que por consecuencia imperdonable del egoísmo de que
habían dado tantas pruebas, lo despojaron arbitrariamente de
las funciones y facultades que le eran propias y naturales, y se
las reservaron para sí, con especialidad en la parte que tocaba
a la provisión de empleos, que era el gran negocio de todas sus

que

atenciones,
era

en vez

de ceñirse al gran

objeto de

su

misión, que

muy diverso.»

XII

Los diputados revolucionarios se apresuraron a dar cuenta
electores de los sucesos que los habían obligado a retirarse
del Congreso, pintando con un vivo colorido la denigrante si
tuación en que la mayoría pretendía colocarlos y en que les era
imposible hacer valer el derecho de sus representados.
Por su parte, la mayoría del Congreso se dirigió a los Cabil
dos de los Diputados que se habían retirado para darles cuenta
de los sucesos y ordenarles que procedieran a nuevas elecciones.
«Si lo tuvieren a bien decía esa orden circular podrán ser
reelegidos los mismos que han protestado, aunque hablando
con el sincero y eficaz deseo- del mayor bien y seguridad del
Reino, concibe sin el menor equívoco este Congreso que será
más acertada recayendo en otros individuos que se hallen asis
tidos del complejo de circunstancias que exige tan delicado en
a sus

—

—

cargo.»

Por un momento, viendo la calma relativa que se produjo en
la superficie de aquella situación, pudieron imaginar los reac
cionarios que habían conjurado todos los peligros; pero tuvie
ron muy pronto que comprender que
alejándose los revolu
cionarios del Congreso había desaparecido el adversario que
con su presencia daba cohesión al partido dominante, y que
roto ese lazo la división se hacía inevitable. Y no pudieron tam
poco tardar mucho en advertir que esa política imprudente
había exasperado a sus adversarios arrastrándolos a una situa
ción desesperada que sólo tenía como desenlace la violencia.
Para los revolucionarios la sumisión era el suicidio.
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Las noticias que en esos momentos llegaron de Buenos Aires
agravaron más la situación.
El ejército de Balcarce había sufrido el 20 de Junio una de
desastrosa cerca del Qesaguadero y dejado libre el paso
al ejército victorioso del Virrey del Perú. Buenos Aires había
sido bombardeado el 15 de Julio por una escuadrilla organiza
da por Elío, y los portugueses del Brasil asumían una actitud
rrota

provocadora.
Tales noticias alentaban a los reaccionarios, hacían vacilar
los espíritus inciertos y avivaban la cruel exasperación de los
revolucionarios que se veían alejados del Gobierno en los mo
mentos mismos en que era más necesaria su presencia.
Junto con estas noticias traía el correo los poderes que acre
ditaban a don Bernardo Vera como representante del Gobierno
del Plata. Al mismo tiempo le pedía a Vera su Gobierno que
solicitara con urgencia el envío de la mayor cantidad de pól
vora

El

posible.

Congreso había pedido

la

separación

de Alvarez Jonte
la política inte
de los bandos.

por la activa intervención que éste tomaba

en

rior y sus estrechas vinculaciones con uno
El Gobierno de Buenos Aires había acogido con deferencia
ese pedido y nombrado en su reemplazo al Dr. Vera que era
también un revolucionario decidido y uno de los más entusias
tas partidarios de Martínez de Rozas.
Esta circunstancia hizo que se discutiera en el Congreso si
era posible aceptarlo en esas condiciones. Algunos Diputados
creyeron ver en aquella designación un desaire desdeñoso; pero
la mayoría decidió que se reconociera al emisario compren
diendo el peligroso alcance que pudiera tener su rechazo.
Bajo otro aspecto no tardó en reproducirse el conflicto. En
cumplimiento de su encargo solicitó el Dr. Vera el envío de la
que pedía con tanta urgencia su Gobierno.
Los realistas y algunos Diputados reaccionarios sostuvieron
con calor que se debía rechazar ese pedido, y dejando caer to
dos los velos, declararon que no se podía prestar auxilio a un
Gobierno en lucha con los representantes legítimos del Rey.
Después de una larga discusión se volvió a dividir el bando
dominante y acordó la mayoría acceder a los pedidos del Go
bierno del Plata.
Dando cuenta Vera a su Gobierno de esas agitadas discu
siones le decía: «Sabiendo V. E. que sólo por exceso de un voto

pólvora
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he obtenido el socorro de pólvora, es decir, que en la sesión a
que concurrieron 21 Diputados hubo 10 opuestos, comprenderá
V. E. cual sea el estado político de las cosas públicas de Chile.
«Es verdad que se han separado del Congreso 12 buenos pa
triotas, los únicos que por su ilustración podían sostener con
sistema los derechos de nuestra libertad y cuyos sufragios ha
cen notable falta a cualesquiera pretensiones de Buenos Aires.»
■9

r
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El nombre con que fué oficialmente designada la colonia que los conquis
tadores españoles fundaron en nuestro territorio fué el de «Reino de la Nue
va Extremadura».
En el Cabildo Abierto de 2 de Junio de 1541, Pedro Valdivia fué elegido
como primer Gobernador y designado con el título de «Teniente de Gobernador y Capitán General de este Reino de la Nueva Extremadura».
En el mes de Julio del mismo año Pedro Valdivia es declarado electo «Go
bernador y Capitán General por el Cabildo, Justicia y Regimiento y por
todo el pueblo de esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, de este
Reino de la Nueva Extremadura»*. (Acta, 11 de Agosto 1541).
En 1544 encontramos ese mismo nombre dado a la Colonia en una. Real
Cédula de los Monarcas españoles.
El nombre de Chile fué un nombre popular impuesto y consagrado por
el uso. ¿De dónde vino ese nombre?
Cristóbal Molina que acompañó a Almagro en su desgraciada expedi
ción dice que «después de visitar valles encerrados entre el mar y los An
des penetramos en las provincias de Chili cuyo pueblo principal se llamaba
Cuncanicahua».
Con más precisión dice el cronista Marino de Lovera. «Había llegado a
oídos de Almagro la fama de las grandes riquezas de Chili y de las grandes
sumas que se enviaban al Inca Huaina Capac. Este fué uno de los princi
pales motivos de su viaje.»
Rosales dice en su Historia (I, p. 85), que «marchando del Cuzco, des
pués de la Conquista de este Reino, el adelantado Diego de Almagro se en
contró en la provincia de Tarija con los capitanes y gente del Inca, que ig
norando su desastrada muerte conducían el tesoro anual de estas provin
cias y el oró que le tributaban, y que preguntándoles de dónde venían res
pondieron que de Tili, y los españoles trabucaron el nombre y la pronun
ciación que es diferente y llamaron a esta tierra «Chili».
Pedro Valdivia en su primera carta al Rey de España dice que «habiendo
topado por el camino, en su primer viaje, con algunos indios los aprehendió
y después de darles tormento declararon que eran vasallos de un cacique prinLA
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señor del valle de Cuncanicahua, que los soldados de
Almagro ha
bían llamado Chili». (Historiadores de Chile, I, p. 3).
De los datos que vamos recogiendo se desprende
que el nombre de Chili
designaba un valle rico en oro, en que se encontraba la población de Cun
canicahua, y que de las minas y lavaderos de ese valle se extraía el tributo
que se pagaba a los Incas.
En tiempo de Ercilla el nombre de ese valle se extendía a todo el
territo
rio. Dice Ercilla que «ha tomado el nombre de Chili toda la
provincia por
un valle del cual tuvieron
primera noticia los españoles por el oro que de él
se sacaba y como entraron en su demanda
pusieron nombre de Chili a toda
la tierra hasta el Estrecho de Magallanes.»
El valle a que Ercilla se refiere es el
que se ha ido llamando Cuncanica
hua, Cuncuncahuá, Cumancahua, y que ahora llamamos Aconcagua.
A ese valle de los Andes, tierra de montañas, de oro
y nieve, le dieron los
peruanos en la época de la invasión incásica a mediados del siglo XV el
nombre de Chili, que en quichua significa «tierra fría».
«Los rotos de Chile» fué el apodo de burla con que recibieron en el Perú
a los
compañeros de Almagro, después de su desastrosa expedición en que
salieron para estas regiones persiguiendo los mirajes dorados de «la tierra
fría»
Por lo demás, en la tierra de los Incas se daba el nombre de Chile a las
localidades y ríos de temperatura muy baja. Chile era el nombre del río
que
pasa al lado de Arequipa y es el nombre de una antigua población del valle
de Casma. En nuestro territorio al norte del Maule, en toda la extensión
que dominaron los Incas con sus armas, hay. pequeñas localidades en cuyo
nombre compuesto entre la voz Chile. Y todavía, más al Sur, encontramos
la misma voz en Chili-hué (Chiloé) que significa «el bosque frío».
No tiene ninguna base histórica la hipótesis que supone
que el nombre de
Chile fué debido a que se encontraba en sus bosques una avecilla
que los in
dios llaman trili y que vulgarmente se llama triley en nuestros
campos. Esta
frágil hipótesis que Carvallo califica dé «ridicula», habría caído en el más"
completo olvido si el Abate Molina no la hubiera recogido en su Historia
Natural.
No merece tampoco los honores de una discusión la hipótesis que atri
buye al cacique de un gran reino el nombre de Chile. Ese. personaje imagi
nario, que no ha dejado la menor huella en la historia, ha sido forjado inter
pretando caprichosamente una expresión ambigua dé Valdivia en una Carta
al Rey de España.
Por lo demás, apenas si necesitaré recordar que en la lengua quichua,
como en la lengua del Japón y otras
lenguas mongólicas, el sonido ti no
existe; se pronuncia siempre chi, de modo que sólo en la escritura aparece
una diferencia entre Tili
y Chili, que en la pronunciación desaparece. Esto
borra pequeñas discrepancias en el nombre del valle de los Andes que se
hizo extensivo a todo el territorio que descubrió Almagro y conquistó Val
divia.

cipal,

.
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LOS ABORIGÉNES DE CHILE Y LA
DAD DE LA RAZA

HOMOGENEI

Cuando hablamos de la homogeneidad de nuestra raza, sólo damos a esa
palabra su acepción más relativa y sólo queremos significar que nuestra
población ha sido casi exclusivamente el resultado de la fusión de los con
quistadores españoles y los aborígenes de Chile,
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conquistadores eran ellos mismos el resultado de la fusión de
esos aborígenes, en la época de la conquista, eran pue
origen, de lenguas, de costumbres y civilizaciones muy diversas, de

esos

muy

blos de

pueblos
En la
gos, los

diversas, y

que casi sólo tenían de común el territorio en que vivían.
zona del Norte y en la Central conocemos a los Copayapos, los Chun-

Colchaquies, los Guarpes. AI Sur del Bío-Bío los Pehuénches, los
Puelches, los Huüliches, después los Cuneos y los Tehuelches y en la región
austral los Onas, los Yaganes y los Alcalufes. Y todavía entre esos indios
tenemos a los Mitimaes, indios peruanos desparramados por todo el te
rritorio hasta las orillas del Maule, después de la invasión incásica, para
influencia de los Soberanos del Perú.
Los Araucanos eran sólo una de esas tribus. Vivían en un territorio de
veinte leguas cuadradas extendido al Sur del Maule hasta las orillas del
Bío-Bío. Ese territorio tan pequeño y que ocupa un espacio tan grande en
nuestra historia fué el campo de batalla de las luchas heroicas de tres siglos;
y más tarde, en esos mismos campos, patriotas y realistas volverán a com
batir en las guerras de nuestra independencia.
Con su fina observación de artista y de poeta, notó Ercilla que no for
maban una sola raza los aborígenes de Chile y trató de fijar en su Araucana
los caracteres físicos y morales, las diferencias de cultura y de costumbres
que caracterizaban a algunos de sus grandes grupos.
Es bien conocida su. pintura caballeresca de los bélicos indios Araucanos:
mantener viva la

Son de gesto rebusto, desbarbados
Bien formados los cuerpos y crecidos,
Espaldas grandes, pechos levantados
Recios miembros, de nervios bien fornidos

Ágiles, desenvueltos, alentados,
Animosos, valientes, atrevidos,
Duros en el trabajo y sufridores
De fríos molestos, hambres y calores.
Los. indios promaucaes que vivían al Norte de las tribus araucanas y que
detuvieron en las orillas del Maule a los ejércitos formidables de los Incas,
nos dice Ercilla que eran «gente brava, soberbia,
próspera y valiente», pero
que difiere de los Araucanos.
De la fiera nación, que cotejados
El valor de las armas y 'excelencia
Es grande la ventaja y diferencia.

Hace contraste con la pintura de esas tribus guerreras, la que hace de lew
indios Cuneos esparcidos en las selváticas soledades de Llanquihue:
Del aire, de la lluvia y sol curtidos
Altos de pecho y de fornido cuello
El color y los ojos encendidos,
Las uñas sin cortar, largo el cabello,
Brutos, campestres, rústicos, salvajes
De fieras cataduras y visajes.
Más fuerte es todavía el contraste entre estos groseros indios Cuneos
y
los que después nos pinta al Sur del Reloncaví, donde se
presenta un «gra
cioso mozo bien dispuesto» que «nos saluda cortés
y alegremente, diciéndonos en

lengua extraña».
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Mucho agradó la suerte, el garbo, el traje
Del gallardo mancebo, floreciente
El expedido término y lenguaje
Con que así nos habló, bizarramente:
El franco ofrecimiento y hospedaje
La buena traza y talla de la gente,

Blanca, dispuesta

en

proporción fornida

De manta y floja túnica vestida,
La cabeza cubierta y adornada
Con un capelo en punta rematado:
Pendiente atrás la punta y derribado
A las ceñidas sienes apretado
De fina lana de vellón rizado
Y el rizo de color variado
Que lozano y vistoso parecía
Señal de ser de altura y tierra fría.

Habla también Ercilla de los Puelches «gentes banderizas:

Cuyas
De

una

armas

gran

son

puntas enhastadas
y rollizas».

lanza, largas

Y de los «Trulos:

Hombres de poco efecto, halaraquientos
De fuerza grande y chicos pensamientos».
Habla también de los «indios extranjeros»; son los «Mitimaes», los indios
a Ch'ilepara asegurar la dominación de los Incas en sus
grandes propiedades que todavía se llaman Camarico tierra del Sobera,
no
que todos los indios de la Comarca debían trabajar gratuitamentedestinando al Inca todo su producto. Son estos Mitimaes, los indios extran
jeros que «oyendo el ruido del combate
peruanos traídos

—

—

«Salen ligero, del miedo y sobresalto apercibidos
Mas sintiendo los golpes carniceros,
El ánimo turbado y los sentidos,
con
atentas orejas escuchaban
a donde con menor vigor sonaban.»
Pone Ercilla de relieve la cobardía de esos «indios extranjeros», hacién
doles combatir al lado de los heroicos guerreros araucanos que pelean hasta
que han caído todos en el campo.
Hay todavía en la Araucana rápidos toques que caracterizan a algunas
tribus indias que rápidamente pasan por su historia; pero bastan las que
hemos recordado para dejar muy en claro la distancia enorme que separa
a las tribus indígenas que poblaban nuestro territorio. No había entre ellas
solamente diferencias étnicas, había también enormes diferencias de cul
tura.

La región norte del país, la región que alcanza hasta las orillas del Maule,
de una civilización relativamente adelantada cuando llegaron los con
quistadores españoles. Los campos cultivados alimentaban una numerosa
era

población. La agricultura había alcanzado
veían

grandes

sementeras, rebaños de

un

ovejas,

considerable desarrollo. Se
red de canales que se ex

una
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pequeñas poblaciones desparramadas
suministraban una variedad de maderas
y
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largo

de todos los caminos

por los valles.

Grandes

bosques

y servían para mantener los hor

y alimentar los fuegos del hogar.
Los indios se vestían con los trajes tejidos en los telares de sus rucas.
Ellos mismos fabricaban los colores con que teñían sus tejidos. Su industria no
bastaba solamente para satisfacer las necesidades de su vida; sabían tam
bién fundir los metales y fabricar con ellos sus adornos y sus joyas.
Un aire de prosperidad, de vida alegre y fácil soplaba sobre toda esa co
nos

marca.

Al Sur del Maule, en el terreno que ocupaban los indios promaucaes, el
aspecto de la región era diverso. La cultura desaparece por completo. Pe
dro Valdivia escribía al Soberano que en esos campos, «si se aparta del ca
mino real una jornada o dos todo es despoblado». En esa región desaparece
el riego artificial y sólo se dan «las sementeras de agua del cielo».
La región es montaraz y ahí sólo viven tribus guerreras, al abrigo de
sus selvas, tribus*pobres que no son una presa tentadora, tribus bravas que
hacen peligroso cualquier avance en sus dominios. En las soledades desam
paradas de esos campos se sienten la tristeza y el olor de la miseria.
Más al

Sur, cuando nos acercamos a las orillas del Bío-Bío, la cultura
desaparecido vuelve a resurgir.
Estamos en las pintorescas y frescas tierras araucanas. Ahí encontramos
la tribu que ha dado su nombre a la comarca y su heroico esplendor a nues
que había

historia.
La tierra es cultivada en todas partes. Vuelven la ganadería y los sembra
dos, vuelve el bienestar alegre de una vida fuerte.
Durante mes y medio recorrió Valdivia esta comarca, y hablando de ella
le decía al Rey de España: «Cuantos vasallos de V. M. están en ella y han
visto la Nueva España (México), dicen ser mucha más cantidad de gente
que la de allá: es todo un pueblo, es una sementera y una mina de oro, y si
las casas no se ponen unas sobre otras no pueden caber en ellas más de las
que tienen: próspera de ganado como las del Perú, con una lana que les
arrastra por el suelo, abundan de todos los mantenimientos que siembran
los indios para su sustento, así como maíz, papas, quinua, mote, ají y fré
joles. La gente es crecida y amigable y blanca y de lindos rostros, así hom
bres como mujeres, vestidos todos de lana, a su manera, aunque los vesti
dos son algo gruesos. Tienen muy gran terror a los caballos, aman en dema
sía los hijos, sus mujeres y sus casas, las cuales tienen muy bien hechas, con
grandes tablazones y de a dos, cuatro y ocho puertas; tiendas llenas con
todo género de comidas y todas tienen muchas y muy pintadas vasijas de
barro o madera; son grandísimos abasteros y grandes bebedores; el derecho
de ellos está en sus armas y así las tienen todas en sus manos y muy a punto
para defenderse de sus vecinos; es de muy lindo temple la tierra y se darían
tra

ella todo género de plantas de España y mejor que allá; esto es lo que
hasta ahora hemos reconocido de esta gente.» (Documento de Indias IX,

en

402).
Siguiendo todavía más al Sur,
su expedición a Coronados, decía
p.

D. García de Mendoza dando cuenta de
al Soberano en 1658: «Hallé 30 ó 40 mil
indios bien vestidos y con zarzillos y otros arreos de oro fino y de oro sobre
plata, mucho ganado y sementeras, hasta que fui a dar a un lago grande.
Encontré ahí muchas islas pobladas de mucha gente y ganado.»
El territorio de Valdivia era también muy feraz y muy poblado. Un solo
encomendero, Alonso Benítez obtuvo allá mil casas, que suponiendo cada
casa ocupada por 5 indios nos daría una población de 5,000 en una sola de
las 64 encomiendas que había en la región.
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sobre todo mantenida por una extensa cul
abundante de su río y de su mar.
Florecían en esa tierra las industrias de las civilizaciones inferiores, de las
tribus que acaban de salir.de la barbarie.
Más al Sur encontramos una mancha salvaje. En el poema de «Las Gue
rras de Chile», escrito a mediados del siglo XVIII, encontramos una estro
fa en que nos habla de una tribu indígena olvidada por Ercilla en su Arau
Esa

población

numerosa era

tura de sus campos y por la pesca

los Chauracalies.
Dice el poeta:

cana,

«De Valdivia el distrito fenecido,
El de Osorno comienza y se dilata;
Es gente aquesta ya digna del olvido,
Que con los brutos y las fieras trata;
Son los Chauracalies diferentes
Belicosos, políticos, valientes.»
Los Chauracalies habitaban entre el río Bueno y el Maullín y figuraban
los indios más feroces de esta tierra.
Más al Sur renace la cultura. Nos encontramos en las pintorescas y fe
races campiñas de Chiloé. La entusiasta descripción del Capitán Cortés de
Ojeda concuerda con la que el Gobernador Villagra le hacía al Soberano:
«Entiendo que estas tierras han de hacer ventajas a las que hasta aquí es
tán vistas en las Indias, por. ser muy pobladas de gente vestida de manta
y camiseta como la del Cuzco y haber mucha comida y grandes insignias
de oro y plata, tienen templos y buenas tierras de riego». Ahí creyó Villagra
que podía dar repartimiento a todos sus soldados españoles que no los te
nían todavía.
Encontramos en estas descripciones que era allí muy intenso el cultivo
de los campos, que se trabajaba la tierra «hasta la lengua del mar», hasta
la orilla que lamían las olas.
La cultura sigue todavía hasta el paralelo 45, hasta la isla de Nuestra
Señora, donde encontró Cortés «chácaras viejas de papas».
Más al Sur están los indios Chonos y desaparecen todos los cultivos. Son
indios pescadores, de mediano cuerpo y mal proporcionados, dice Ladrille
ros. Y luego agrega: «No tienen sementeras, se mantienen de pescados y
mariscos, y de lobos marinos, que matan, y comen la carne de los lobos y
pescados cruda a veces cuando los matan y a veces la asan».
Pero aun entre estos indios encontramos vagos rastros de las civilizacio
nes primitivas. En la península de Tuitao y algunas islas hay grandes ca
vernas que sirvieron de cementerios y en las cuales se hallan todavía alinea
dice el Sr. Thayer Ojeda en
dos y a la vista restos humanos que algún día
serán de inapreciable valor para la etnología».
su Ensayo Crítico (p. 206),
Sería un error, sin embargo, creer que .todas esas islas de los mares del
Sur estaban desiertas. Lejos de eso. Dice Ulloa en su expedición al Estrecho,
que «hallamos muchas islas y todas ellas pobladas, y es gente de guerra,
andan en grandes canoas y tienen fuego dentro». (Doc. Inéditos XIII,
entre

—

—

p.

431).

Conocemos ya en sus líneas generales la civilización y la cultura de las
tribus indígenas de nuestro territorio a mediados del siglo XVI, cuando lle
gó Valdivia con los conquistadores españoles. Sólo de una manera incierta
y vaga podemos ahora calcular a que cifra alcanzaban las poblaciones de.
esas tribus. Thayer Ojeda que ha consagrado a esta cuestión estudios mi
nuciosos, tomando como base los datos suministrados por Marino de Lo
bera, que había recorrido casi todo el territorio antes de 1553, llega a la con
clusión de que la población indígena alcanzaba a seis millones.
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Estudiando el mismo historiador los datos del sargento mayor Olavarría,
población alcanza solamente a 4.500,000.
Calculando sobre los datos de Beltrán Margaña, en 1550 la población de
Chile debía ser de 4.400,000.
Tomando como base las cifras que arrojan las encomiendas de indios
documentalmente conocidas, Thayer Ojeda calcula la población de Chile en
una cifra que no puede bajar de 1.070,000 y no puede subir de 1.540,000,
prescindiendo de las regiones australes de que sólo tenemos apreciaciones
esa

fantásticas. (Ensayo Crítico, p. 252).
que acentúan el valor de estas cifras. En la sublevación de
1553 el Cabildo de Villarrica dice que Villagra vino de la Imperial a soco
rrer a Concepción que «estaba cercada por más de 100,000 indios de gue
rra». El Cabildo de Concepción declara que llegó Villagra «cuando ya ha
bía a 8 leguas de la plaza 100,000 hombres de guerra». El Cabildo de Val
divia da la misma cifra a los indios sublevados, y los oficiales reales decla
ran también que cuando llegó Villagra venían sobre Concepción «de cien
mil indios de guerra para arriba".
En cuanto al Cabildo de Santiago, dice que en esa época «los indios son
tantos en todo el territorio que podían juntar en una hora 200,000 hombres
de guerra».
Esos datos históricos nos servirán para apreciar los efectos desastrosos
que tuvo en el primer momento la conquista.
La despoblación y la miseria fueron los resultados inmediatos, fueron la
consecuencia necesaria de que se apoderasen de las sementeras de los in
dios y los sometiesen a un sistema de encomiendas que los alejaba de sus
campos para llevarlos a las chácaras de los soldados españoles y al trabajo
de las minas, que durante meses los mantenían alejados de sú familia y de
vagas
'

o

.

Hay datos

sus

rucas.

No tenían interés los indios en sembrar sus campos sabiendo que los iban
a cosechar los españoles, y así se produjo el abandono de las tierras y la falta
de alimentos. Más todavía. Al sentar sus reales Valdivia en las orillas del
Bío-Bío, su primera medida fué echar mano del más bárbaro y provocador
de los recursos de la guerra. Ordenó que se procediera a cosechar y a des
truir todo el sembrado en la comarca con el doble objeto de asegurar la sub
sistencia de su ejército y obligar a los indios a someterse por el hambre.
Esa medida fué una de las que más abiertamente provocaron la-gran su
blevación de los indígenas en 1553. Y por una curiosa coincidencia, al pie
del cerro donde se dio la batalla de Mariluán, tan desastrosa para el orgullo
y las armas españolas, se extendía el valle en que Villagra había talado gran
des sementeras de maíz. Villagra mismo confiesa «que destruyó las cháca
ras o sementeras de unos indios que habían abandonado su pueblo de 200
ó 300 casas para refugiarse en el monte». (Doc. Inéditos XXI, p. 114).
Testigos del proceso que.se siguió a Villagra declararon después: que eran
efectivos todos los cargos, que por orden de Villagra se ahorcaba a los in
dios y se talaban sus campos. Uno de ellos dice que «en los términos de la
Imperial y Angol había talado gran cantidad de siembras para que los na
turales vivieran en paz y que de ello parecía haber resultado gran daño a
la tierra».
El fiscal Pérez, levantando el velo espeso de aquella, sombría situación
nos deja ver los siniestros horrores del hambre y la miseria de esos días.
Acusa a Villagra de haber hecho «destruir la tierra, como está destruida por
su mala intención y dejaron de sembrar los indios y por falta de no tener
comida se mataron o murieron unos a otros de donde resultó el dicho daño
y gran disminución de los indios». (Doc. Inéditos XX, p. 335).
Lozano declara en ese proceso que con esas destrucciones de sembrados
dos indios vinieron a padecer gran necesidad de comida y que e! año si-
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fué público, y por tal lo ha oído este testigo, que se comenzaron a
los naturales unos a otros».
Vergara también afirma que murieron gran cantidad de indios «asi de
hambre como de comerse unos a otros, de suerte que quedó la tierra casi
despoblada». Lo mismo que Vergara afirman textualmente casi todos los
testigos. El cronista Marino de Lobera nos hace revelaciones más odiosas
todavía. «De aquí procede—dice una monstruosidad estupenda y fué que
por andar todo a río revuelto, dejaban los indios de poner las manos en el
arado y ocupándolas en las armas, lanzas y macanas. Y así vino la tierra a
tanta esterilidad y hambre. En la revolución vino la cosa a términos de
que se andaban matando unos a otros para comer el matador la carne del
que mataba; lo cual duró por algunos meses con tanta fiereza que causaba
no menos lástima que espanto. Y aun cuando después se comenzó a dar
maíz y trigo y otros mantenimientos en abundancia, con todo no cesaba el
fiero abuso, cumpliendo la común sentencia que dicei «No me pesa de que
mi hijo enfermó, sino de las mañas que tomó», de suerte que todo el año
1554 y el siguiente habiendo tanta abundancia que se quedaron sin coger
dieciocho mil hanegas de trigo por no haber quien las quisiera, estaban los
indios tan regastados a comer carne humana que tenían carnicerías de ella
y acudían a comprar cuartos de hombre como se compran los del carnero.
Y en muchas tenían los caciques hombres metidos en jaulas engordándolos
para comer de ellos. Y tenían ya los instrumentos necesarios para el oficio
de carniceros, como machetes y perchas para colgar los cuartos.
«Llegó la gula a tal extremo que hallaron los nuestros a un indio comiendo
con su mujer a un hijo de quien iban cortando pedazos y comiendo. Y hubo
indios que se ataban los muslos por dos partes y cortaban pedazos de ellas
comiéndolos con gran gusto. Finalmente estando un indio preso en la ciu
dad se cortó los talones para poder sacar los pies del cepo, y con ser tiempo
de tanta turbación por ponerse en huida de los españoles, no se olvidó de los
talones, antes lo primero que hizo fué irse al fuego para asarlos en él, aun
que con insaciable apetito los comió antes de medio asados.»
El fiscal Benavente confirma ese detalle feroz de que había carnicerías
en que se vendía carne humana. «Los dichos naturales de Arauco tomaron
gran disolución de comerse unos a otros habiendo carnicerías públicas en
grandísima cantidad entre ellos». (Doc. Inéditos, XXI, p. 18).
Góngora Marmolejo confirma estos horrores increíbles en su Crónica. Er
cilla también los reconoce, pero culpa de ese hambre feroz a la sequía que
contribuyó también a la desolación de nuestros campos. Dice que la sequía:

guíente
comer

—

«Causó que una maldad se introdujera
En el distrito y término araucano.
Y fué que carne humana se comiera,
Enorme introducción, caso inhumano;
Y el parricidio error se convirtiera
El hermano en sustancia del hermano,
Tal madre hubo que el hijo muy querido
Al vientre lo volvió do había salido.»

¿Hasta cuándo subsistió entre los indios esa monstruosa aberración?
Muchos años más tarde, en 1561 y 62, encontramos tristes comprobantes
de que todavía era frecuente en la jurisdicción de Osorno. D.' Juan de la
Reynaga declara que cuando entró entonces a esa ciudad, «los dichos na
turales de sus términos se comían unos a otros, de suerte que de ordinario
había grandes quejas y venían a tal destrucción y que disminuían cada día,
y dicho Capitán movido con buen celo proveyó con mucha diligencia, de
suerte que previno a este daño tan grande enviando muchos caudillos y dio
■

,
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de justicia a araucanos que hizo alguaciles cuando prendían los de
lincuentes y eran castigados». (Doc. Inéditos, XXIII, p. 13).
La extirpación de ese mal debió ser larga y contribuir a aumentar la des
población por los castigos que imponía.
Todavía otra circunstancia desgraciada vino a hacer la situación más pe
nosa. La sequía de que Ercilla nos ha hablado para explicar el hambre de
los indios, fué una sequía excepcional que duró desde Marzo de 1554 hasta
Mayo de 1557. En esas tierras del Sur en que las lluvias son tan frecuentes
y tan largas todo el año, no cayó una gota de agua. Los indios decían en su
pintoresco y gráfico lenguaje que «el sol se había comido las sementeras».
A esas calamidades vinieron a agregarse los estragos de una epidemia de
chavalongo. El chavalongo es el tifus de Irlanda, la enfermedad de la mise
ria, de la falta de higiene y alimentos. Esa epidemia, que duró también en
tre 1554 y 57, fué de una mortalidad espantosa. Hablando de esa epidemia
dice Góngora Marmolejo que entró en la primavera y «como tomaba a los
indios sin casas y sin bastimentos morían tantos millares que quedó despo
blada la mayor parte de las provincias; que donde había un millón de in
dios no quedaron 6,000, tantos fueron los muertos que no parecía, por to
dos aquellos campos persona alguna y en repartimientos que había más de
12,000 indios no quedaron 30». (Historiadores de Chile II, p. 57).
Convenimos en que puede haber exageración en los cómputos tremendos
de los cronistas, pero por mucho que exageren, hay en ellos un fondo de
verdad: A la enorme despoblación que contribuyeron a producir el hambre
y la miseria y los estragos de la epidemia de tifus se agregaron los estragos
de una epidemia de viruela que se desarrollaba al mismo tiempo.
La epidemia fué horrorosa y en esa época tenía un carácter especial. Era
una enfermedad desconocida entre los indios, que había aparecido en estas
regiones junto con los conquistadores españoles; y dentro de la mentalidad
primitiva de los indios, y en especial de las tribus araucanas, esa enferme
dad era una venganza de los soldados españoles.
Julián de Bautista en una carta a D. García de Mendoza le dice que «nin
gún día hubo en Santiago en tiempo de Villagra que no se enterrase de 25
a 30 indios, de la plaga de viruelas
que llevó en su armada; y no fué para
ellos pequeña ocasión de indignación para la guerra contra el Gobernador
tener por cierto haber tenido él dos botijas de esta pestilencia para meter
las en -venganza de la enemistad, del desbarate y victoria que contra él hu
bieron en Andalién». (Doc. Inéditos, XXIX, p. 474).
Góngora Marmolejo reproduce esa misma apreciación de los indígenas.
«Decían los indios de guerra que Villagra no pudiendo sustentarse contra
ellos, como hechicero había traído aquella enfermedad para matarlos, de
que ciertamente murieron muchos.»
Arrastrada por esas condiciones desgraciadas la .población de Chile fué
rodando hacia el abismo. Fernández de Almeida asevera que el hambre, el
chavalongo y por haberse comido unos a otros; murieron las dos terceras
partes de la población de Arauco y que en un solo repartimiento en que ha
bía 3,000 indios no quedaron 200.
Benavente declara en el proceso de Villagra que los indios de Imperial,
Valdivia y Villarrica, siguiendo el ejemplo de los indios de Arauco «se han
comido mucha cantidad de ellos y otros muchos que se murieron de hambre
por razón de haberles talado las comidas, y por haberse sustentado de yer
bas y raíces de la tierra les dio una gran pestilencia
y mortandad de suerte
que en todas las dichas ciudades no quedó la cuarentava parte de los natu
rales que había antes.»
Beltrán de Margaña en 1565 estimaba en más de dos millones los indios
muertos hasta entonces.
En 1601, en los comienzos del
siglo XVII, Alonso de Rivera resumiendo
varas
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los datos de los cabildos de las poblaciones de Chile calculaba en 42 a 45,000
los indios de guerra que quedaban todavía. En la misma época el maestro
de campo García Ramón los calculaba en 37,000. En 1595 el sargento ma
yor Olavarría los había calculado en 59 a 60,000.
La despoblación según todos los datos que tenemos había sido muy con
siderable y seguía en una progresión vertiginosa.
El primer efecto que produjo la conquista fué el de una violenta regre
sión al más bajo nivel de la barbarie.
Los campos quedaron desolados, desaparecieron las pequeñas industrias,
la miseria y el hambre despertaron los instintos más salvajes, produjeron
crueles epidemias una de ellas traída por los conquistadores españoles
que diezmaron aquella desgraciada población.
Con razón observa Thayer Ojeda que «el canibalismo a que el hambre
dio tan vasto desarrollo debió imprimir en las costumbres del indígena per
niciosas huellas; la dureza con que lo trataba el encomendero, la larga sepa
ración del hogar, el aislamiento que trajo consigo la rápida despoblación,
la semi-esclavitud a que se viera reducido durante la paz, el odio, la cruel
dad y las pasiones desencadenadas por la guerra, todo debió contribuir para
que el carácter del indio se modificara profundamente: no. pudo ya ser hos
pitalario con el forastero, tan amante de su familia ni grandísimo labrador;
hondamente influenciado por el medio en que vivía y habituado a los ho
rrores de la guerra, hubo de tornarse menos sensible a los placeres de la vida
doméstica y perder mucho de la cultura que había logrado alcanzar.»
Todas esas causas que abatieron la población y la cultura de los indios
continuaron obrando durante el coloniaje con tanta fuerza que al princi
piar el siglo XIX una nueva raza poblaba nuestros campos; hasta las ri
beras del Maule, en todo el Norte, habían desaparecido los indígenas, y los
criollos mezcla de españoles y aborígenes habían venido a reemplazarlos.
A mediados del siglo, para encontrar grupos de indígenas, anchamente es
paciados en nuestro territorio, era necesario ir más al Sur del Bío-Bío.
Por eso los indios y casi exclusivamente los indios araucanos sólo tu
vieron una participación accidental y secundaria en la campaña de nuestra
—

—

—

—

—

—

independencia.
Fueron los criollos los descendientes de los conquistadores y aboríge
más precisión los descendientes de los soldados españoles y las
mujeres de la tierra los que pelearon los combates de nuestra gran- revo
lución.
En gran parte el considerable desarrollo de esa raza criolla fué debido a
la situación tan diversa que tenían en la sociedad colonial los hijos de los
españoles y los hijos de los indios nacidos de las mismas mujeres de la tie
rra. Más tarde tendremos que dar algún desarrollo a esta cuestión.
Es verdad que una ley de Indias declaraba a los hijos y descendientes de
los conquistadores «hijosdalgos y personas nobles, de linaje y solar conocido
y mando que por tales sean habidos y tenidos». (Recopilación, Lib. IV.
Tít. 6, ley 6).
Pero debajo de esas manifestaciones lisonjeras de la ley circulaba una re
celosa desconfianza. El Conde de Aranda en sus «Instrucciones reservadas»
(8 de Junio de 1787), decía a la junta de Estado: «En aquellas regiones las
milicias y cuerpos fijos, aunque útiles y aun necesarias para defender al
país de invasiones enemigas, no lo son tanto para mantener él buen orden
interno, pues como naturales nacidos y educados con máximas de oposi
ción y envidia a los europeos, pueden tener alianzas y relaciones con los
paisanos que inquietan y perturban la tranquilidad, lo que debe tenerse
muy a la vista,. y mucho más cuando los Jefes de aquellos cuerpos son tam
bién naturales y aun de la casta de indios mestizos y demás de que se com
—

nes, y con

—

pone

aquella población.»
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a formar esa
Esa previsión era sagaz, pero, tardía. Desde que se principió
a
criolla en' aquella atmósfera de la vida colonial principió también
su destino inevitable.
germinar el sistema de antagonismo que preparaba
raza

APÉNDICE III
LIBROS

LA

PROHIBIDOS

HISTORIA

FILOSÓFICA

El año 2440

Algunos de esos libros proscritos merecen todavía ser examinados para
formarse una idea de la atmósfera moral en que vivíamos al final de la Co
lonia.
Los libros de que vamos a ocuparnos, a pesar de una persecución encar
nizada, circulaban en toda la América española. Algunos ejemplares de
aquel tiempo han llegado hasta nosotros y podemos consultar en nuestras
bibliotecas públicas los mismos que se leían a hurtadillas durante la Co
lonia. Esos libros son ahora testimonio irrecusable de que la idea de la
Independencia y de una organización republicana no eran de esas descon
certantes novedades que brotan de una manera inesperada, sino antiguos
largo tiempo acariciados en secreto.
La Independencia de la América española y una organización republica
na de gobierno son las conclusiones a que llega la Historia Filosófica del
Abate Raynal. Ese libro de ardorosa propaganda y de combate, exhibe los
errores del sistema colonial, sus abusos más hirientes, sus desigualdades
más crueles, todo lo que irrita, lo que subleva y enciende la indignación de
pueblos oprimidos. Ese libro en que han colaborado los «Enciclopedistas»
cálida elo
y sobre todo Delaye y Diderot tiene páginas de una soberbia y
cuencia al lado de otras de la vulgaridad más lastimosa. Tal vez sus hermo
ideales

cualidades han contribuido tanto como sus defectos a hacer su extraor
dinaria y rápida fortuna, porque algunos de los trozos más citados son pre
cisamente de los que consideramos deplorables. Ese libro fué entonces tra
ducido al inglés, al español, al alemán, al turco y hasta al árabe. Ha tenido
más de 20 ediciones en francés, e innumerables extractos y compendios.
Sus ideas más incisivas fueron recopiladas en eXEsprit et Génie de l'Abbé
Raynal y en un Raynal de la Jeunesse.
La popularidad de esa Historia Filosófica estaba en harmonía con el en
tusiasmo que despertaba su lectura. Tendremos oportunidad de recordar
en el curso de esta historia las expresiones entusiastas con que se hablaba
en Chile de ese libro. Y era natural porque los americanos encontraban en
sus páginas un eco ardiente de sus tristezas y sus íntimos anhelos, de sus
pasiones y rencores. En la juventud francesa tuvo esa historia la misma
acogida lisonjera. Dice Chateaubriand que Napoleón en su juventud «im
portunaba con su admiración al Abate Raynal», y esa misma corriente de
entusiasmo arrastraba a los jóvenes de su época.
El Abate Raynal había sido un antiguo jesuíta. Tenía 34 años cuando
dejó la Compañía y salió del claustró, llevando junto con su breviario sus
viejas afecciones del convento. Después cambiaron sus ideas pero no sus
sentimientos. Y si es verdad que decía en su Historia que «si hubiera en
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cualquier país 60,000 ciudadanos encadenados por sus votos, lo mejor que
podría ha,cer el Soberano sería ir ahí con un número suficiente de satélites
armados de látigos y decirles: «Salgan, canalla ociosa, salgan!» a los cam
pos, a la agricultura, a la industria, a la minería» ; también es cierto que se
cundaba en su libro las secretas aspiraciones de revancha en que los jesuítas
expulsados buscaban cierta satisfacción consoladora. Esa revancha tan na
tural y tan humana tenía para ellos el suave color de la justicia.
Más difícil es para nosotros comprender que la Censura dejara circular
tranquilamente un libro cuyas opiniones estaban en abierta oposición con
las doctrinas de la Iglesia y los intereses del Estado. Pero es un hecho que
sólo once años después: de su publicación el Parlamento condenó la Historia
Filosófica a ser quemada por la mano del verdugo y a su autor a salir des
terrado.
Pero el libro proscrito circulaba en secreto por América y las ideas de ese
libro iban germinando en los espíritus y hundiendo profundamente sus
raíces.
Hemos tenido en nuestras manos el ejemplar de esa Historia Filosóficaque D. José Antonio Rojas guardaba escondido entre sus libros; hemos ho
jeado el ejemplar de la Biblioteca Nacional que figuraba entre los libros de
D. Mariano Egaña; cuántas cavilaciones, ¡cuántos sueños inquietos han pa
sado su sombra sobre esas viejas páginas!

El año 2440

Otro libro que fué ruidosa y encarnizadamente perseguido tiene como tí
tulo Van deux mille quatre cents quarante. Réve s'il en fut jamáis par L. S.
Mercier. Ese libro fantástico y extraño tuvo cierta influencia en el desarro
llo de nuestra gran revolución; y como ahora no es fácil poderlo consultar,
creemos conveniente hacer un rápido resumen de él, como de un ejemplo
de la propaganda que predicaba la emancipación y un nuevo régimen eco
nómico y social conservando a la monarquía en el Gobierno.
Detrás del velo inocente de una ligera fantasía nos muestra el autor la
situación política y social que tendrá el mundo el año 2440. Esa pintura
tiene como base el lógico desarrollo de las ideas que dominaron en Francia
a mediados del siglo XVIII. Dice el mismo Mercier que lo comenzó a es
cribir en 1768. La primera edición fué publicada en Londres en 1771 y
apareció sin el nombre de su autor.
En el ejemplar de esa edición que hemos visto en París en poder de D. Os
ear Bravo hay, sin embargo, un retrato grabado de Mercier. Ese ejemplar
había pertenecido al grabador Oudart que tal vez le agregó el texto. Hemos
visto otro ejemplar fechado en Londres en 1772, igual al anterior, sin firma
y sin retrato.
La edición que posee la Biblioteca Nacional es una edición francesa pu
blicada en París en 1801. En la primera página encontramos el retrato de
Luis Sebastián Mercier (1740-1804), con una peluca de grandes bucles y
traje del tiempo de Luis XV. Es una figura de un óvalo alargado, nariz li
geramente encorvada, ojos pequeños, de una fisonomía amable y fina. Una
mano traviesa ha desfigurado ese retrato pintándole bigotes y una barbilla

española.
En

esa

diputado

edición, debajo de la firma de Mercier aparecen sus títulos: Ex
la Convención Nacional y del Cuerpo Legislativo; miembro del

a

Instituto Nacional de Francia. En el discurso preliminar de esa edición en
arrojan cierta luz sobre su yida. Sabemos que en Sep
tiembre de 1789 figuraba entre los redactores de los famosos «Annales Pacontramos datos que

LA

triotiques

et

PATRIA

VIEJA

557

Litteraires», que firmó la protesta solemne contra el 31 de Ma
sido proscrito, encarcelado, amenazado de muerte en los ca

yo, que había

labozos y presenciado los preparativos de su propia ejecución, salvándolo de
la muerte la caída de Robespierre, el 9 de Thermidor. Y por último aparece
entre esos datos que en 1790 hizo representar un drama en los teatros de
París.
Supone el autor que se ha dormido y que después de un largo sueño vuel
ve al mundo al año 2440 y principia su libro en el que Mercier va a contar
nos los cambios que ha encontrado como una alegre crítica social; pero
luego muerde en la política y asoma el verdadero alcance de su libro.
En la ciudad nueva encuentra «un monumento singular» que representa
a la Humanidad y alrededor de ella las naciones arrodilladas implorando
perdón por las crueldades con que la habían tratado durante más de veinte
siglos. La España dice Mercier más culpable que sus hermanas, ge
mía por haber cubierto al Nuevo Mundo con más de treinta millones de ca
dáveres; por haber perseguido los restos deplorables de mil naciones en el
fondo de los bosques y hasta en las cavernas de las montañas; por haber
acostumbrado animales, menos feroces que ella, a beber sangre humana. Pe:
ro la España gemía inútilmente sin conseguir su perdón. El escultor había
reproducido las multitudes esclavas que pedían venganza y hacían retroce
der de espanto. Nos parecía oír sus clamores.
«Saliendo de esa plaza, agrega, vi a la derecha, en un magnífico pedestal,
a un negro con la cabeza descubierta, el brazo extendido, el ojo altivo, la ac
titud imponente. Alrededor, los pedazos de veinte cetros. Al pie se leía: «Al
vengador del Nuevo Mundo». Di un grito de sorpresa y de alegría. «Si, me
dijeron, la naturaleza al fin ha creado un hombre extraordinario que debía
librar un mundo de la tiranía más atroz, más larga y más insultante. Su
genio, su audacia, su paciencia, su virtuosa venganza han sido al fin com
pensadas y ha roto las cadenas de sus compatriotas. Tantos esclavos opri
midos bajo la esclavitud más odiosa parecían aguardar solamente una señal
para convertirse en héroes. El torrente que rompe sus diques, el rayo que
cae son de un efecto menos rápido. La tierra Americana ha bebido con avi
dez la sangre que aguardaba desde hacía tanto tiempo. Los naturales han
recobrado sus derechos imprescriptibles, puesto que eran los de la natura
leza. Ese heroico vengador ha dado su libertad a un mundo de que es Dios.»
Y más tarde, haciendo un rápido resumen de la historia universal, agre
ga: «La América es sometida por un puñado de hombres crueles y devas
tadores que para conquistar la tierra que produce el oro hacen desapare
cer la raza humana que la puebla. Nunca el ojo irritado del Cielo vio cruel
dades tan atroces, tan fríamente prolongadas. Han sido el deshonor del
Viejo Mundo y le será difícil borrar el oprobio de esa mancha.»
Al través de esa profecía de la emancipación de la América española bajo
la dirección general de un negro esclavo se dibuja la figura de Tóussaint
Louverture y Desalines que encabezaron la revolución de Haití y sacudie
ron el dominio de la Francia en las Antillas.
Se siente en estas páginas de Mercier la impresión que produjeron las
figuras emancipadoras de esos negros en el espíritu de los pensadores euro
peos, y se comprende que generalizando lógicamente los fenómenos produ
cidos en Haití, el movimiento de emancipación debía subir del fondo de las
masas populares y no bajar
como todas las inspiraciones elevadas
de las
capas sociales superiores.
Saliendo de la plaza entra el viajero en la Biblioteca Real, donde lo sor
prende ver reducidas a unos cuantos estantes las Bibliotecas inmensas de
otro tiempo. Casi todas las obras'han sido quemadas como inútiles repeti
ciones de las mismas cosas, como frivolas y peligrosas lecturas, y el que le
da cuenta de ese auto-de-fe le hace la picante observación de que la ex—

—

—

—

558

AUGUSTO

ORREGO LUCO

frialdad de algunos escritos ha hecho que las llamas no los pudieran
consumir.
Las obras más importantes, despojadas de un follaje inútil, han quedado
reducidas a pequeños compendios.
Mercier reserva su más viva admiración para los escritores ingleses a
quienes perdona su falta de gusto. La Inglaterra es «un pueblo virtuoso
al que guía el sentimiento y al que nada ha logrado persuadir de que la
virtud fuese una quimera». Mira con indulgencia a los escritores italianos
por su Tratado de los Delitos y las Penas y sus estudios de Economía Política.
Recorriendo a los escritores franceses, Mercier prodiga los chasquidos ale
gres de su sátira. Ya no tienen noticias de las «Cartas Provinciales» de Pas
cal que han sido quemadas junto con los libros de los Jesuítas de quienes se
habla como de los antiguos druidas. También han sido quemados iodos los
Teólogos, y Padres de la Iglesia. Han sido implacables con Bossuet y sólo
han tenido amabilidad con Fenelón y Bernardin de Saint-Pierre. Se han
conservado las obras dé Corneille, Racine, Moliere, arrojando al fuego los
comentarios de esos escritores que sin ver nada, sin sentir nada, van de pa
labra en palabra dando pena con su celo escrupuloso por las leyes de la gra
mática. «Tienen todas las obras de Voltaire» ¡qué flacas están! <¡qu'il a perdu
de son embon pointl Para conservar a ese grande hombre ha habido que des
truir la mitad. Voltaire era «una golondrina de ala rápida y gracia ligera,
que volaba sobre la superficie de un ancho río», «parecía un genio con su
espiritualidad», tenía «la más grande de las virtudes, el amor a la Humani
detestaba la persecución y la tiranía.
dad.
por fin: era el más poeta
de los franceses».
Al lado de ese Voltaire enflaquecido está Rousseau completo. Mercier
admira a Voltaire y adora a Juan Jacobo.
La Academia Francesa se ha trasladado a Montmartre. Asiste a una se
sión en la gran sala. Sobre cada uno de los sillones del hemiciclo hay una
banderita con la lista de las obras del académico que ocupa ese asiento. Se
abre la sesión con un discurso contra la envidia, discurso a que da término
un abrazo general.
Es una conmovedora escena de efusión sentimental al
gusto del siglo XVIII. En lugar de «los estúpidos aplausos con las manos,
en estos instantes deliciosos todos hacen un juramento de amarse». Mercier
hace un recuerdo de la Academia Francesa de otro tiempo, con el número
fijo de sus miembros, reducido a 40. Era necesario que uno de ellos se murie
ra para que otro viniera a ocupar su asiento, y los aspirantes impacientes
encontraban que nunca se morían y les dieron por eso el nombre de inmor
tales.
En el jardín Botánico había un Museo de Geología, de Botánica, de Zoolo
gía en que se podía seguir el desarrollo orgánico desde la espora en que aso
ma la vida hasta el hombre en que alcanza su más elevado desarrollo. Ahí
se encuentra por un singular presentimiento de la imaginación la teoría de
la evolución darwiniana formulada a mediados del siglo XVIII y nos dice
Mercier que ahí pueden seguirse «los esfuerzos de la naturaleza para llegar
al hombre; el encadenamiento del mineral a la planta y de la planta al hom
-i
bre»,
Pocas páginas más adelante, nos sorprende otro vuelo de esa adivinadora
fantasía. Un personaje que guía a Mercier en ese mundo nuevo le dice:
«Hemos perfeccionado los aeróstatos de su tiempo hasta el punto de que
en la nueva máquina viajamos por todos los puntos del globo. Somos due
ños absolutos de su dirección.»
Más adelante entrará Mercier en detalles más precisos de la navegación
aérea. Y luego hace esta misteriosa declaración en una época en que la elec
tricidad era todavía un enigma obscuro: «Hemos formado torrentes y castrema
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cadas artificiales para producir una fuerza suficiente para producir las más
poderosas fuerzas motrices.»
Asiste después a una conferencia en que se exponen los sistemas políti
cos del día, que tienen como base la necesidad de un poder central; pero
todo poder sin contrapeso dice el conferencista se hace absoluto. La me
jor forma de gobierno es una monarquía libre y limitada, en que los repre
sentantes de las ciudades se reúnen y deliberan sobre las necesidades del
Estado y hacen sus representaciones al Monarca.
En tiempo de guerra toda la suma de los poderes públicos está en manos
del Soberano y en tiempo de paz la Monarquía debe tener algo de un go
bierno popular. La forma de Gobierno ideal no es rigurosamente ni una mo
narquía ni una república, ni aristocrática ni democrática; es razonable. La
monarquía absoluta ya no existe, va a perderse en el despotismo y el despo
tismo se derrumba por sí solo. El pueblo es inmortal y el Rey pasa. San
Luis prohibió jugar ajedrez y otro Rey de Francia prohibió a las mujeres
la música y el canto.
«Hemos experimentado hasta qué punto el gobierno absoluto se oponía
a los intereses de una nación. El arte refinado de levantar impuestos, todas
las fuerzas de ese terrible torniquete progresivamente multiplicadas; las
leyes embrolladas, opuestas unas a otras; la chicana devorando la propie
dad particular; las ciudades llenas de tiranuelos privilegiados; la venali
dad de los jueces y los intendentes que trataban al reino como tierras con
quistadas; una sutil dureza de corazón, eran el efecto de un despotismo in
quieto, vigilante que ha asolado al país.»
No hay soberano absoluto. Asambleas provinciales tienen el poder legis
lativo. Un Senado tiene a su cargo la administración y es responsable al
Rey. El Rey y el Senado son responsables ante las asambleas que se reúnen
anualmente.
Censores alejan del príncipe a los irreligiosos, al libertinaje, a la mentira.
No hay nobleza: todos sienten que es el colmo del ridículo la nobleza com
prada y que en el orgullo de los viejos pergaminos sólo hay vanidad y mise
ria. Una práctica original es la que obliga al Soberano a tener todos los años
tres días de ayuno y dormir sobre un entarimado para que sienta el hambre,
la sed y conozca las privaciones.
Cuando nace el heredero de! trono lo marcan con el sello real y lo educan
fuera de la Corte en la más completa ignorancia de su destino y de su origen.
En su juventud viaja, recibe primero una educación física, después una edu
cación moral. Lleva la vida sencilla de la gente de trabajo. A los 20 años
lo llevan a la sala del Trono donde están reunidas las Ordenes del Estado.
El Rey lo abraza y pronuncia un discurso «conmovedor y majestuoso»,
le muestra la tumba de sus predecesores; le hace ver la extención de sus de
beres y enseguida lo proclama heredero del trono, que no podrá ocupar
hasta haber llegado a los 22 años y que deberá renunciar cuando cumpla los
70. Las faltas del príncipe tienen como castigo la publicidad. Le inspiran
odio al fausto, a la pompa de las representaciones y a los abusos del orgu
llo. A los 22 años se casa con una compatriota y no con extranjera para evi
tar que lo arrastren sus lazos a guerras desastrosas. El matrimonio no se ce
lebra con fiestas brillantes y dispendiosas sirio con la construcción de un
puerto, de un acueducto, de algo que deje el recuerdo de un beneficio y no
el recuerdo horrible de lá noche del 20 de Marzo de 1770 en que 800 perso
nas murieron en las fiestas nupciales de María Antonieta.
Las mujeres no tienen más dote que sus encantos y sus virtudes, viven
sujetas al imperio del hombre, renunciando a una libertad funesta. «Como
entre los antiguos Galos, las
mujeres son objetos amables que respetamos».
Nuestras mujeres agrega se creerían deshonradas si se embadurnaran
la cara, si fumaran tabaco, si bebieran licores, trasnocharan y tuvieran en
—
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la boca canciones licenciosas, si mostraran la menor familiaridad con los
hombres.
En materia de impuestos todo se reduce a dos troncos colocados en la
plaza pública. En uno depositan los particulares un cincuentavo de sus en
tradas y én el otro su contribución voluntaria para obras de beneficencia.
Es necesario dice Mercier
repetir constantemente el diálogo entre En
Cuarenta sous.
Amigo, ¿cuánto gana al día?
rique IV y un viñatero:
Cuatro partes : Con la primera me alimen
Y, ¿qué hace con esa plata?
to; con la segunda pago mis deudas; ahorro la tercera; y la cuarta la tiro al
Me alimento con el cuarto de mi guarnición; con
río.
Explíqueme eso.
otro pago mis deudas alimentando a mis padres que me han alimentado
cuando niño; ahorro mi tercera parte, alimentando y cuidando a mis hijos
el Rey, que no
que me alimentarán más tarde; y la última parte es para
recibirá nada o casi nada y que no le servirá ni a él ni a mí.
Ese diálogo es la sátira mordaz de los impuestos que en su mayor parte
sólo sirven para alimentar vicios que arruinan a los pueblos: disipaciones
enormes, donaciones inmorales, prodigalidades fastuosas. Han suprimido
los registros de impuestos que sólo servían para encubrir robos. Se consi
dera la lotería como una contribución disimulada. La fortuna es una diosa
cruel que vive engañando a la miseria. Las naciones comienzan y acaban
en la pobreza. No hay virtud en la miseria.
«Uds. eran bárbaros y estrechos en sus ideas sobre impuestos. El octroi, la contribución sobre el consumo, provocaba el contrabando e imponía
de prisiones. No enriquece a
para su cobro gastos de empleados, de jueces,
Estado el encarecimiento de la vida. Disminuye el consumo, el tra
—
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bajo de

los campos y trae la miseria que impide pagar otros impuestos.»
Me parece por lo que
Hablando del comercio le dice Mercier a su guía:
Ud. me ha dicho, que los franceses no tienen ya colonias en América y que
cada parte de América forma una nación separada, aunque unidas todas por
un mismo espíritu de legislación. Las naciones sólo conservan su comercio
interior que tiene a la agricultura como base principal. El comercio exterior
se ha suprimido, era la base del lujo corruptor; y junto con ese comercio
hemos suprimido tres venenos: el té, el tabaco y el café, y arrojado al mar
los brillantes, las perlas, las piedras de color.
La pintura que nos hace Mercier de la vida interior es el reinado ideal
de las aspiraciones de su tiempo. Es una vida amable y sencilla en que im
días». En los salo
pera «la autoridad paterna casi despreciada en nuestros
nes se conversa y sólo se toleran «juegos antiguos y profundos» como el
ajedrez y las damas. Todos se recogen temprano y se levantan temprano.
La comida es a las 7 de la tarde, y comen juntos patrones y sirvientes. Por
supuesto que esa comida es de frutas y legumbres, quedando proscrita la
carne que es «la destrucción salvaje de las especies animales».
Oye a un profesor de Historia Natural exponer las ideas de Spallanzani,
según las que preexisten en la mujer los gérmenes qu,e desarrollan la fecun
dación y que vienen desde el seno de la primera mujer. El Creador por un
solo acto ha creado todas las generaciones de seres organizados, que ya exis
tían antes de nacer. La rama de ciruelo injertada en el almendro produce
—

ciruelas.
En el fondo de esas teorías que dan un origen común a todas las razas
hay un sentimiento que halaga las doctrinas igualitarias de su tiempo.
Estaba también en la atmósfera de esa época la vuelta a la vida agrícola
de los tiempos patriarcales. Creía Mercier que había sido un error de Colbert imaginar qué la grandeza de la Francia estaba en las manufacturas y
no en la agricultura. Creía como Rousseau que la tierra es del primero que
la cultiva; pero sólo acepta la igualdad de los derechos civiles y se inclina
ante la desigualdad de la inteligencia. Recuerda que Cronwell ha transfor.
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mado a la Inglaterra con su acta de navegación y que ese orador de jerga
mística y aire de inspirado es el, que convenía en su tiempo. Ese individuo
obscuro dominó durante diez años a un parlamento ilustrado. Esa desi
gualdad se hace palpable en los escultores, poetas y pintores.
En medio de estas divagaciones sociales y políticas agrega textualmente
Mercier: «Mirando al cielo divisamos una máquina inmensa que avanza
ba planeando a una altura prodigiosa sobre la ciudad y parecía querer ba
jar; uno decía: «es el buque que viene de África», otro, «viene de Filadelfia».
Mientras tanto la extraña embarcación descendía lentamente de cuatro mil
pies de altura, en una plaza pública y ocho mandarines salieron del carro
suspendido al aeróstato; venían de Pekín. La travesía había durado 7 días
y medio. Llamaban «el hombre pájaro» a esos aeróstatos que en 24 horas
cambiaban de clima atravesando la distancia que separa los países más le
janos. El hombre pájaro había conquistado por completo las regiones de la
atmósfera y navegado en ese océano invisible dejando al águila debajo de
sus pies». Recordaba los humildes comienzos de Montgolfier en tiempo de
Luis XVI y el progreso extraordinario realizado a despecho de un escepti
cismo desalentador y burlón.
En toda Europa se habían producido grandes cambios. En España ha
bía desaparecido la Inquisición y se cultivaban los campos. En Italia han
desaparecido las pequeñas soberanías y se han fundido en una gran nación.
El Portugal se ha adherido a la Inglaterra. La Alemania es un gran cuerpo
de república soberana presidida por un jefe electivo. El Egipto y la Grecia
son colonias francesas.
«El equilibrio europeo se mantenía por la supresión de los grandes cuer
pos militares, que mostraban la degradación de la especie humana. En la
supresión de esos ejércitos hemos encontrado el secreto de la aproximación
de las diversas naciones». La forma republicana se ha extendido con el pro
greso de la ilustración; y siendo la América un almacigo pepiniére—de
repúblicas, ya no existen esos estados monstruosos que se titulaban «Po
tencias Militares.»
La Europa ha dado un soberano adiós! a las colonias de América y ha
llevado sus esfuerzos civilizadores al África, donde ha operado una trans
formación de la naturaleza y del clima. El Egipto ha sido saneado. Ahora
es fácil la lectura de los geroglífieos que nos han revelado secretos perdi
dos.
El progreso del mundo ha sido muy considerable. Hemos perfeccionado
el arte de pasearnos libremente por el aire y resistir el empuje de las co
rrientes de la atmósfera.
hemos encontrado los medios de establecer co
municaciones subterráneas que atraviesen las montañas.
Constantinopla está en poder de los rusos. La Turquía también es una
república. La Inglaterra trata de apoderarse de la India. La Francia tiene
puertos en las costas de Malabar y Coromandel que le aseguran su comer
cio. Todos han acabado por renunciar a las conquistas y retirar las fuerzas
que les imponían gastos ruinosos.
La guerra de emancipación de las colonias ha sido un beneficio para la
humanidad y ha creado un asilo contra la opresión. El primer efecto se ha
dejado sentir en Alemania donde se ha producido una corriente de emigra
ción que huye de la opresión feudal. Se dirá que los motivos de la emanci
pación fueron pequeños y que hubo precipitación en el movimiento por
que los pueblos no estaban preparados todavía, lo que trajo como conse
cuencia natural la guerra civil; pero trajo también la libertad de imprenta,
la libertad del pensamiento, que es la propiedad más sagrada, el derecho de
exponerlo, que e3 la base del progreso y que es lo primero que suprime el
despotismo. Las grandes revoluciones son siempre la obra de un instante;
los pueblos se sublevan como los ejércitos se desbandan. Los intereses em—
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Cuando los tiranos fueron arrojados de América se organizaron dos gran
des imperios. Uno en el Norte que tenía como capital a México y otro en el
Sur cuyo centro era el Perú. El emancipador del Norte reúne Canadá, Mé
xico, Antillas francesas, Santo Domingo que forman un solo Estado con
un solo jefe descendiente de Moctezuma.
La óptica del tiempo perturbaba esa visión del porvenir mezclando los
errores a las adivinaciones sorprendentes. Lo mismo vemos claramente
cuando Mercier nos resume la lectura de un diario en que encuentra la no
ticia de que se celebra ese día en Filadelfia la apoteosis de los primeros emi
grantes de la «May Flower» y bosqueja el cuadro del asombroso desarrollo
de los Estados Unidos. De Marruecos comunican el descubrimiento de un
cometa que avanza hacia el Sol. Observaciones de los astrónomos del Cen
tro del África coinciden con Jas observaciones europeas. Noticias de la cons
trucción de trasantlánticos para los viajes lejanos. En la costa de Mala
bar una viuda llora a su esposo muerto, pero no se quema en una hoguera
sino que pide otro marido. En Magallanes las veinte islas acaban de formar
un nuevo Estado. En Rusia grandes homenajes a Catalina II, «Genio libe
ral, há dicho a los hombres: Sed libres y recordad a las mujeres futuras todo
lo que debéis a una mujer».
Y así, en medio de divagaciones políticas se va tejiendo la trama de ese
libro que tenía para los lectores de su tiempo la fascinación deliciosa de un

espejismo.

LIBRO

CUARTO

APÉNDICE
EL CATECISMO POLÍTICO CRISTIANO
I

Circulaba en esos momentos el escrito que ha producido una impresión
más honda entre nosotros, el escrito que ha ejercido, más influencia en el
desarrollo de nuestra historia y el porvenir de nuestra raza.
Ese escrito fué en su tiempo una revelación del porvenir; y es ahora, pa
hasta la
ra nosotros, una revelación del pasado, porque nos viene a probar
evidencia que los que preparaban nuestra revolución, antes de dar su pri
arras
mer paso tenían ya una clara visión de sus propósitos; que no iban,
trados por los acontecimientos, hacia un fin que no veían sino que iban de
liberadamente
no

republicano

a

proclamar

nuestra

Independencia

y

organizar

un

Gobier

y democrático.

Ese escrito venerable es el Evangelio de nuestra gran revolución, que va
sembrando en los espíritus las doctrinas redentoras, que va despertando el
sentimiento de la dignidad en el alma, del deber en la conciencia y de la li
bertad en la vida.
Necesitamos conocerlo si realmente queremos entrar en el alma de nues
tro gran pasado. Nos enseñará, más que todo un archivo de documentos
secundarios sobre la intimidad del pensamiento de aquel tiempo. Trata
remos de resumirlo conservando hasta donde sea posible sus propias ex

presiones.
II

Martínez de Rozas le dio por título a su opúsculo el de Catecismo Politico Cristiano y lo dedicó modestamente a la instrucción de la juventud,
base esencial de toda sociedad, que conociendo sus derechos, detesta el
despotismo y aspira a la noble libertad y la independencia.
Siguiendo el método- histórico que había popularizado Montesquieu en
los estudios políticos, principia el Catecismo exponiendo los diversos sis-
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para concluir preguntándose, después de haber trazado
es el mejor?
El despótico es la ignominia de los hombres envilecidos que lo sufren o
permiten; el monárquico en que el Rey obedece a una constitución es un
yugo menos pesado, pero que pesa demasiado; Dios mismo lo condena en
el libro de los Reyes «por razones cuya verdad nos há hecho conocer la ex
periencia de todos los siglos muy a pesar nuestro».
Y luego agrega estas palabras textuales: El Gobierno republicano, el de
mocrático en que manda el pueblo por medio.de sus representantes o Diputa
dos que elige, es el único que conserva la dignidad y majestad del pueblo,
es el que más acerca y menos aparta a los hombres de la primitiva igualdad
en que los ha creado el Dios omnipotente; es el menos expuesto a los ho
rrores del despotismo y de la arbitrariedad, es el más suave, el más mode
rado, el más libre y por consiguiente el mejor para hacer felices a los vi
vientes racionales.
En las monarquías es inevitable la tendencia a la disipación y el despo
tismo. Han sido inútiles todas las barreras. Para contener a los reyes se
crearon en Esparta a los Eforos, en Aragón al Justicia Mayor y el privile
gio de confederarse contra el Soberano; en Creta el derecho de insurrec
ción, en Inglaterra los Parlamentos y en España las Cortes.
Pero los Reyes confieren los empleos y dispensan las gracias; disponen
del tesoro, del ejército y la fuerza; con esos medios se han burlado siempre
de todos los obstáculos que los pueblos han querido oponer al despotismo.
Casi todas las monarquías se han fundado por la violencia, el robo y los
asesinatos, por los mismos medios que ha usado Napoleón para subyugar
a los franceses, usurpar tantos reinos y destruir los últimos asilos de la li
bertad en Venecia y Holanda, en Genova y en los cantones suizos. Como
éste los ha destruido, así 'los destruyeron sus predecesores en la infame ca
rrera de subyugar, envilecer y destruir a los pueblos débiles y desunidos.
Esa obra de la usurpación y la violencia sólo se ha mantenido con la co
rrupción y con las armas.
Los Reyes añadieron todayía a la fuerza el artificio, haciendo creer que
su autoridad la tenían de Dios mismo.
Esa invención sacrilega subleva a Martínez de Rozas. «Dios justo y mi
sericordioso dice no ha podido conceder a Bonaparte la autoridad usur
pada con la fuerza en todos los reinos de Europa. Bonaparte tiene su au
toridad en los reinos que ha robado, oprimido y usurpado, no de Dios que
la permite: la tiene de la fuerza, de la usurpación y del crimen: la tiene de
los viles esclavos que lo han ayudado a emprender y consumar sus delitos:
la tiene, en fin, dé los mismos pueblos que de grado o fuerza han convenido
que los mande y oprima; pues de los mismos principios procede la autori
dad de los Reyes.»
Después de rechazar en esos términos el derecho divino de los Reyes,
reconoce que hay algunos que han recibido su autoridad del pueblo. Pero
el pueblo que los ha instituido también los puede deponer, y puede por lo
mismo alterar la forma de gobierno cuando sea conveniente.
«Esta ha sido la opinión o mejor dicho, la doctrina de los santos, de ios
filósofos y los sabios, pero los Reyes la han hecho proscribir y sus esclavos
y cortesanos han callado; esto es lo que les convenía paira perpetuar su au
toridad; la fuerza y los tesoros han podido todo, y con ellos han llamado
en su auxilio a los ministros del culto, no menos sumisos que los demás
hombres oprimidos.»
Y, bajando del terreno general de las doctrinas al terreno práctico de
aquella época, pregunta el Catecismo: ¿A quién vuelve la autoridad y quién
puede de nuevo organizaría si se disuelve el gobierno por la muerte o cau
tiverio del Rey y de toda su familia? Vuelve al pueblo de donde salió, vuel-

temas de
sus

gobierno

rasgos

esenciales, ¿cuál

—

—
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la fuente pura y primitiva de que emana; y el pueblo es el único que
tiene autoridad para nombrar o instituir un nuevo Rey o para darse la for
ma de gobierno
que mejor le acomode.
Esta es la doctrina que, como una verdad incontestable han enseñado
los mismos españoles en sus proclamas, actas y manifiestos escritos con
motivo de la invasión de Bonaparte, y así es que verificado el cautiverio
de sus Reyes y toda su familia, las provincias de España instituyeron las
Juntas Provinciales independientes las unas de las otras, y al fin, la Junta
Suprema por la elección y voto de todas las provincias.
Esa Junta tiene una indiscutible autoridad para mandar en
España,
pero en América no tiene ninguna autoridad.
Los habitantes de América no son vasallos de los habitantes
y provin
cias de España, y éstos no tienen autoridad ni mando sobre las
provincias
de América. La Junta Suprema no ha podido, pues, mandar
legalmente
en América, y su jurisdicción ha sido
usurpada como la había usurpado la
Provincial
de Sevilla.
Junta
La Junta Suprema sólo habría podido mandar en
América, si sus pro
vincias hubiesen convenido en nombrar Diputados que las
representasen
en la misma Junta y en tener en el otro mundo la cabeza
del gobierno. Pe
ro entonces el número de
Diputados se debía regular en precisa relación
a la cuantía de su población,
y siendo mayor la de América que la de Es
paña, debía ser mayor si no igual, el número de diputados americanos al
de diputados españoles.
«La Junta Suprema no podía desconocer verdades tan
evidentes; y ha
dispuesto que las Américas nombren diputados, pero en número tan corto
que hacen su representación ilusoria, y sobre su elección se han dado, al
terado y repetido Reales Ordenes que la han
retardado, diferido o imposi
bilitado. Entretanto los americanos como si no
Juesen hombres libres, do
tados de razón y de sentido han callado o se han mostrado indiferentes».
Disuelto el poder de la Monarquía por la prisión de los
Reyes, ¿qué han
debido hacer las Américas? Las Américas forman una
parte esencial del
Imperio español, contienen más de la mitad de la población del Imperio,
y en extensión la España es un punto respecto de las inmensas posesiones
de América. Los americanos han podido y han debido formar sus
Juntas
Provinciales como lo han hecho las provincias de
España', dependientes de
ve a

_

la Junta General en que residirían sus diputados.
«Los Gobernadores de América, así como los de
Europa, perdieron su
autoridad y jurisdicción tan pronto como faltó el
Príncipe de que eran de^
En
este
la
autoridad para nombrarlos o para formar el go
legados.
caso,
bierno provincial se ha devuelto a los pueblos de
América, como en España
a los suyos. Los americanos han estado
mudos, han estado ciegos.»
La
Paz
establecieron Juntas Provinciales, ¿por qué han sido en
Quito y
tonces tan mal tratadas?
«Los americanos han sido tratados como esclavos. Los Gobernadores
europeos temblarán pronto, pues ya la espada de la venganza cuelga so
bre sus cabezas. Crueles usurpadores de la autoridad del
pueblo, han de
rramado en los cadalsos la sangre ilustre e inocente de
aquellos dignos ciu
dadanos que reclamaban Ja libertad de la Patria
y han hecho correr como
en triunfo las listas
ensangrentadas de aquellas víctimas del patriotismo;
pero sabrán los bárbaros algún día que al hombre de corazón se
irrita, pero
■

no

se

aterra con estas

Goyeneche,

ejecuciones.»

vil ejecutor de las tiranías, huirá
para siempre de esa tierra
que ha manchado con la sangre de sus
compatriotas, y recibirá las maldi
ciones y la execración de sus
conciudadanos.
«Los habitantes de esta
Capital han conocido ya al déspota inepto que
los oprimía y
atrepellaba, y que había arrebatado del seno de su familia a
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sus más dignos ciudadanos por la única razón de que no eran mudos
callaban como viles esclavos. Ellos se acordarán del 11 de Julio y aca
barán de conocer que los opresores nada pueden cuando el pueblo quiere
que nada puedan. Pero es necesario para consumar la obra establecer sin per
der tiempo la Junta Provincial. Esta medida ya es urgente, ya no admite de
mora; las provincias de España se hallan en poder de los franceses y la Junta
se ha disuelto. »
El Consejo de Regencia es la obra de una revolución que ha atropellado
y disuelto a la Junta Suprema que ejercía en España la Autoridad Sobe
rana por el voto de todas las provincias.
La Junta Suprema dejó el mando atropellada, ultrajada por los habi
tantes de Sevilla y se dice que nombró un Consejo de Regencia; pero este
nombramiento ha sido obra de la violencia y el terror.
Por otra parte, la Junta Suprema no ha tenido autoridad para hacer ese
nombramiento y alterar la forma de gobierno que había acordado la na
ción por el voto de sus pueblos. Nada importa que el Consejo de Regencia
se halle reconocido por el pueblo y autoridades de Cádiz y por los ingleses,
como dice en sus proclamas. ¿Acaso los gaditanos representan a toda la
nación y a las Américas? Este u otro día habrá otra revolución en el go
bierno expirante de España y los que usurpan la autoridad soberana di
rán que se hallan reconocidos por los habitantes de Chiclana o de Tarija, y
¿pretenderán por ese título ser reconocidos y obedecidos en el nuevo mundo?
Nos prometen reunir las Cortes en Mallorca. Esto sólo es una prueba
de que las provincias del continente se consideran perdidas y, ¿de qué pro
vincias irán diputados cuando estén todas dominadas por los ejércitos
franceses?
Y para dar más acentuación a sus ideas vuelve a preguntarse, ¿cuál es
el partido que deben tomar los pueblos de América en la situación en que
se encuentran?
«La España misma se halla llena de traidores españoles que han con
sultado más sus intereses que el bien de la Patria. Los Virreyes, los Presi
dentes y los Gobernadores, nos entregarán vilmente a los franceses si creen
que por estos medios infames han de conservar sus empleos y sus rentas.
Con este designio ocultan la verdad de los sucesos y para adormecer nues
tra vigilancia llenan los papeles con triunfos quiméricos. Los europeos mis
mos se ríen de estas extravagancias ridiculas.
Ya es preciso tomar nuestras medidas. antes de que seamos víctimas de
una invasión extranjera. Ya no existe el déspota inepto que nos atropeHaba. Su despotismo y sus perfidias han despertado nuestra energía y pa
triotismo.
El tiempo urge, vuelvo a repetirlo. Nuestra desunión, nuestra timidez,
nuestras mismas preocupaciones perdieron a los patriotas de Quito y de

tres de

y

no

La Paz.
Es necesario convocar un Cabildo Abierto formado por nosotros mismos
li
y allí acordaremos nuestra suerte futura con la dignidad de hombres
bres.
Formemos desde luego una Junta Provincial que se encargue del mando
superior y de convocar los Diputados para que hagan la Constitución.
La falta de unión es mil veces peor que la pérdida de la mitad de nues
tros derechos: con ella nos perderíamos todos. Observemos que el Canadá
y la Nueva Escocia cargan con el yugo inglés porque
a tiempo y hoy miran con envidia a los Estados que
dad de pueblos libres, ricos, poderosos y felices.

no
se

supieron resolverse
a la digni

elevaron

Que digan los españoles, ¿qué derechos, qué privilegios han tenido las
de España para formar sus Juntas que no tengan las provincias
de América para formar las suyas? Es preciso saber que todos los españoles

provincias
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europeos son enemigos nuestros en este punto. Tratémoslos como tales,
dere
pero tratémoslos como a hermanos; más si alguno atenta a nuestros
chos y a nuestra libertad, hagamos un escarmiento. Bruto, que se suponía
hijo de César, le dio de puñaladas porque se oponía a la libertad de su Pa

tria.
Formemos nuestro gobierno a nombre del Rey Fernando, para cuando
los
venga a reinar entre nosotros; dejemos lo demás al tiempo y esperemos
acontecimientos. Ese Príncipe desgraciado es acreedor a la ternura de los
americanos. Si el tirano lo deja que venga a reinar entre nosotros, si por
algún acontecimiento afortunado puede refugiarse entre los hijos de Amé
rica, le entregaremos estos restos de sus dominios; más también, enseña
dos por la experiencia, formaremos una Constitución impenetrable a los
abusos del despotismo, que asegure nuestra libertad, nuestra dignidad,
nuestros derechos como hombres y como ciudadanos.
Pero si las desgracias del Príncipe no tienen término, entonces el tiempo
y las circunstancias serán la regla de nuestra conducta; entonces formare
mos el Gobierno que juzguemos más a propósito para nuestra felicidad y
bienestar; pero de contado ni Reyes absolutos, ni intrusos, ni ingleses, ni
Carlota, ni dominación alguna extranjera: morir todos antes que cargar el
yugo de nadie.
Seremos los habitantes del globo más desgraciados mientras no tenga
mos en nuestro propio suelo el Gobierno Supremo. El mismo Consejo de
Regencia lo reconoce cuando nos declara parte integrante de la Monarquía
española, y nos dice que desde ese momento podemos considerarnos ele
vados a la dignidad de hombres libres.
En otro tiempo fué indispensable la declaración de un Príncipe para
que se tuvieran por nacionales los primitivos habitantes del país, y ahora
es necesario la declaración de un Gobierno para que seamos reputados co
mo parte integrante del Imperio español, para que nos consideremos ele
vados a la dignidad de hombres libres y dejemos de ser lo que hemos sido,
esto es: esclavos miserables.
El Consejo de Regencia no lo dice todo. Oídlo de mi boca. No nos -de
jemos burlar con promesas arrancadas en el apuro de las circunstancias.
Nosotros hemos sido colonos, y nuestras provincias han sido colonias y
factorías miserables. Se ha dicho que nó, pero esta infame cualidad no se
borra con palabras sino con la igualdad perfecta de prerrogativas y dere
chos.
Por un procedimiento de eterna injusticia, el mando, la autoridad, los
honores, han sido el patrimonio de los europeos: los americanos han sido
excluidos de los estímulos que incitan a la virtud, condenados al trabajo de
las minas y a vivir bajo el yugo de Gobernadores extranjeros. La Metró
poli ha hecho el comercio de monopolio y prohibido que los extranjeros
vengan a vender y comprar a nuestros puertos, y con esta prohibición de
eterna iniquidad nos ha reducido a la miseria. La Metrópoli manda todos
los años bandadas de españoles que vienen a devorar nuestra substancias y
tratarnos con una insolencia y una altanería insoportables, bandadas de
Gobernadores ignorantes, codiciosos, que hacen sus depredaciones sin fre
no, porque los reclamos son dificultosísimos, porque el Supremo Gobierno
dista tres mil leguas y allá tienen protectores que los defienden y partici
pan de sus robos; y porque ellos son europeos y nosotros americanos.
La Metrópoli nos carga de contribuciones y gabelas y no hay medio para
embarazarlas. La Metrópoli quiere que no tengamos industrias, ni aun viñas y que todo se lo compremos a precios exorbitantes y escandalosos.
Toda la legislación de la Metrópoli es en beneficio de ella; todas las pro
videncias del gobierno superior tienen por
objetoi único llevarse, como lo
,

,
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hace, el dinero de las Américas

y dejarnos desnudos, y al mismo tiempo
abandona en casos de guerra.
Todo el -plan de la Metrópoli consiste en que no pensemos ni tratemos
de otra cosa que de trabajar las minas como indios de encomienda.
La Metrópoli ha querido que vamos a buscar justicia a tres mil leguas
de distancia para que en la Corte seamos robados y saqueados con un des
caro escandaloso. Los empleados europeos vienen pobrísimos y vuelven
ricos y poderosos; nosotros vamos ricos a la Península y volvemos sin un
cuarto. Todos saben como se hace este milagro.
La Metrópoli abandona los pueblos de América a la más espantosa ig
norancia, y cuando tiene agotadas y destruidas las provincias con las con
tribuciones y el comercio de monopolio, quiere que todo cuanto se haga
sea a costa de los miserables pueblos, porque los tesoros que nos arranca
sólo deben servir para dotar magníficamente a empleados europeos, pagar
soldados que nos oprimen y enriquecer a la Metrópoli y los favoritos.
Esta no ha sido la obra de dos ni de tres malvados que han abusado de
su ministerio. Ha sido el sistema invariable de la nación y del gobierno.
Estos son los beneficios que hemos recibido de nuestra Madre Patria. Si
los franceses nos imponen el yugo, si nos dominan los ingleses, si nos se
duce Carlota y nos mandan los portugueses, nuestras desdichas serán las
nos

seremos colonos, nuestros tesoros pasarán a una potencia extran
quedaremos excluidos de las dignidades, los empleos y las rentas.
La Junta Central y la Regencia se burlan de nosotros con todas sus pro
mesas. Sólo quieren nuestros tesoros, que alimentemos una serpiente que
ha devorado nuestras entrañas, quieren mantenernos adormecidos para
disponer de nosotros como les convenga al final de la tragedia. Pero si fuera
posible la reposición del gobierno monárquico en España, los mismos que

mismas;

jera,

y

llaman hermanos nos llamarían indianos y nos tratarían como siem
indios de encomienda. Entonces también los cadalsos y los pre
sidios serán la recompensa de los que se han atrevido a decir como ellos
que somos hombres libres.
La Metrópoli se burla. Dice que nuestras provincias no son colonias ni
factorías, pero no dice que tengamos el comercio libre con todas las nacio
nes del orbe y que se acabe el monopolio; dice que debemos gozar de los
mismos derechos y privilegios que los españoles europeos, pero no dice que
tengamos manufacturas y que los americanos sirvan en América todos los
empleos y dignidades como es de eterna equidad y justicia. Antes bien, si
gue mandando legiones de empleados que vienen a conservar nuestro he

hoy

pre,

nos

como

roico carácter. Dice que, dejando ya de ser esclavos, nos vemos elevados a
la dignidad de hombres libres, y se despachan órdenes reservadas para que
al que parezca sospechoso a las miras de nuestros amos se le arrebate al
seno de su familia, se le traslade al otro lado de los mares, sin oírlo, sin ci
tarlo y sin ser juzgado en el lugar de su domicilio donde puede hacer y pro
bar su defensa. Esta es la libertad de los esclavos del Oriente.
Somos libres, y si pensamos, si hablamos, si discurrimos sobre nuestra
suerte futura, los bárbaros que nos mandan se arrojan sobre nosotros y nos
precipitan a los cadalsos como en La Paz y en Quito.
Chilenos, americanos todos! Si creemos en promesas quiméricas que
daremos sumergidos en toda la profundidad de nuestros males. Nuestros
Virreyes y Gobernadores tratan de vendernos y entregarnos a Bonaparte.
Prevengamos sus designios, observemos el silencio profundo que guardan
sobre nuestra suerte futura, cuando ya la Madre Patria se encuentra ago
nizante y en brazos de los perversos franceses. Observad el estudio crimi
nal con que tratan de ocultar las desgracias de la España, fingiendo victo
rias imaginarias. Quieren sorprendernos dormidos para que seamos una
presa segura de su perfidia.
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Tomemos nuestro partido con resolución y mostremos que ya no somos
lo que fuimos, que nos hallamos emencipados y ya tenemos una represen
tación política entre las naciones.
El tiempo urge. Elío el furioso, el hablador eterno e insolente contra los
patriotas, es el déspota que los cinco hombres de Cádiz y su territorio en
la isla, han destinado para que venga a oprimir a los hombres libres de Chi
le. Prevengámonos: formemos nuestra Junta y recibámoslo en la punta de
las bayonetas.
Nosotros fuimos esclavos termina diciendo Martínez de Rozas en ese
opúsculo el Gobierno y sus parciales hacían proclamas y manifiestos,
formaban relaciones falsas para alucinar al pueblo y nosotros debíamos oír
y callar. Ellos podían hablar, increpar a los patriotas y gloriarse de la san
gre derramada en los cadalsos, ellos redimían a la Europa de la servidum
bre de Napoleón y conquistaban a París. Nosotros debíamos callar: ha
blar, dudar, decir la verdad, era un crimen de alta traición, ser rebelde o ser
francés. Para vivir bajo esos gobiernos era preciso ser hipócrita y embus
tero. Pero hoy, que por el don gracioso de nuestros opresores nos hallamos
elevados a la dignidad de hombres libres, hablemos, discurramos y pen
semos con la dignidad, la fuerza y la energía de hombres libres.
Escribamos con valor y circulemos proclamas sobre proclamas en que
instruyamos a nuestros hermanos y les hagamos entender lo que conviene
hacer. No perdamos la oportunidad porque, como dijo Tácito, es rara la
felicidad de los tiempos en que se puede pensar como se quiere y se puede
decir lo que se piensa.»
—

—

En ese opúsculo vigoroso Martínez de Rozas condensaba todo el dere
cho político de su época. Eran en resumen las ideas más avanzadas de los
escritores franceses del siglo XVI H, ideas en que se deja sentir la influen
cia del republicanismo igualitario y democrático de la apasionada escuela
de Rousseau, más bien que ese liberalismo aristocrático de Voltaire, libe
ralismo que trajo de Inglaterra, hecho de libertad y de tolerancia, tran

quilo y respetuoso.
La influencia de Rousseau no sólo se siente en las ideas sino también en
la entonación declamatoria del lenguaje, en la estructura vibrante de la
frase, en las palabras mismas en que envuelve sus fórmulas políticas y has
ta en sus reriiiniscencias griegas y romanas.
Ese cuitó supersticioso por la persona misma del Monarca, en esas pá
ginas aparece reducido a una triste conmiseración por las desgracias de un
joven Soberano prisionero de Napoleón, que lo despoja de su libertad y de
su Corona.
El Derecho Divino de los Reyes se convierte en una mistificación audaz
para cohonestar una autoridad usurpada por el crimen. La única fuente
legítima de toda autoridad es la voluntad del pueblo; es esa voluntad la:
exclusiva y suprema consagración de todos los gobiernos; es ella la única
que los puede constituir y derribar.
A esa fuente debemos recurrir si queremos llegar a la Independencia y
la República. Debemos desde luego organizar una Junta de Gobierno en
un Cabildo Abierto
que consulte la voluntad del pueblo. Esa Junta provi
soria convocará una representación popular elegida por el pueblo, que cons
tituirá el nuevo gobierno provincial, y representantes de las diversas colo
nias constituirán el Congreso General de las antiguas colonias españolas,
que permanecerán estrechamente unidas, protegiéndose mutuamente,
conservándose para la posible eventualidad de que Fernando VII recobre
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libertad, siempre que consintiera en trasladar a las Colonias su gobierno
y someterse a la Constitución que sus pueblos le dictarán.
Entre tanto estaba en el fondo de ese plan político la idea de la solida

su

ridad de las Colonias de América, la convicción de que ninguna podría te
ner su independencia asegurada mientras
alguna continuara dominada
por la España y pudiera servir de base a nuevas y siempre amenazadoras

agresiones.
Esa idea fecunda y genial será la que domine las concepciones políticas
de Martínez de Rozas, será la que más tarde se imponga y desarrolle en la
historia de la emancipación de las Repúblicas de América.
Miranda desparramó esa idea de la solidaridad de las Colonias por me
dio de los agentes de su activa propaganda y la inculcó profundamente en
el espíritu de todos sus discípulos. Martínez de Rozas que no se contaba
entre éstos, pudo, sin embargo, recibirla por medio de
O'Higgins o simple
mente coincidir en esa concepción política con el gran iniciador de la In
dependencia Americana.
En la Defensa de O'Higgins que hizo Ascencio en el Perú encontramos un
párrafo sugestivo a ese respecto: «En las muchas conversaciones de O'Hig
gins con su gran preceptor Miranda, en Londres, sobre independencia de
Sur América, Miranda tomó con empeño el hacer ver a su discípulo que la
restauración de la Capital del Perú era una medida de la mayor importan
cia para la causa general, y con este convencimiento lo- hizo conocer varios
puntos de desembarco en la costa a uno o dos días de distancia de Lima y
que entonces eran sólo conocidos por algunos oficiales del ejército espa
ñol.»
En cuanto a ese plan de un Congreso Americano, lo vemos aparecer y
desaparecer, rondar constantemente por las Cancillerías de América, más
o menos modificado, más o menos reducido, pero como una aspiración que
ha persistido ya durante un siglo y que persiste todavía.

LIBRO QUINTO
APÉNDICE
GARCÍA

I

CARRASCO
I

Sofocado el motín de Figueroa fué reducido a prisión García Carrasco,
complicidad se suponía. El 18 de Abril fué remitido a Valparaíso y se
ordenó al Gobernador que lo embarcara para el Callao en uno de los bu
ques que iban a partir en esos días. García Carrasco se resistió a salir en
esos buques que le cobraban por su pasaje 1,500 y 1,200 pesos, y solicitó
que le permitieran aplazar por algunos días su salida para embarcarse en
cuya

la Aurora, que saldría a mediados de Mayo y le cobraba 800 pesos por con
ducirlo hasta el Callao. Consultó el Gobernador el 3 de Mayo y el 4 se apre
suró la Junta a contestarle que «sin pérdida de tiempo y sin admitir excu
sa ni pretexto» lo haga salir para Mendoza. El 7 de Mayo sale de Valpa
raíso y alcanza a llegar hasta Los Andes. La Cordillera estaba cerrada. Era
intransitable el camino que cubría la nieve. Se vio obligado García Carrasco
a detenerse y esperar.
Pero la Junta no ve pasar los días con igual tranqui
lidad, y el 21 de Junio da la orden de que se traiga el reo a Valparaíso para
trasladarlo a Lima, donde, después de pasar una vida de humillación y de
miseria, murió a mediados de Agosto de 1813.
Entre los documentos que después de su muerte arrojaron sobre su vida
una luz penosa encontramos una comunicación que le dirigió el Consejo de
Regencia el 27 de Febrero de 1810, en que le comunica el nombramiento
de Elío para ocupar la Capitanía General de Chile; y para suavizar ese ás
pero destierro, le agrega que «necesitando S. M. sus conocimientos en esta
Península para emplearlos según convenga en defensa de la Patria en las
circunstancias actuales», «se traslade a España sin pérdida de tiempo.»
García Carrasco dejó caer en el silencio esa orden perentoria del Consejo
que oportunamente

no se

divulgó.

La desobediencia silenciosa de García Carrasco y las informaciones que
los realistas de Chile hicieron llegar hasta el Consejo, modifican su apre
ciación y su crítica sobre el Gobernador de Chile. En una comunicación
el mismo día de su dimisión en Sanque le dirigió el 16 de Julio de 1810
—

572

AUGUSTO

ORREGO

LUCO

tiago cambiando el tono y el lenguaje, no le habla ya de «sus buenos ser
vicios y sus méritos» sino que le comunica secamente
que «por justas con
sideraciones ha creído el Consejo de Regencia que el Brigadier García Ca
rrasco cese en la Presidencia y
Capitanía General del Reino de Chile de que
estaba encargado interinamente y que recaiga el Gobierno en todas sus
en
la
Real
Audiencia
del
partes
mismo Reino».
Esa nota llegó a Chile cuando García Carrasco ya había
abdicado, y se
cruzó en el camino con la presentación que el 27 de
Agosto dirigía el anti
Presidente
de
Chile a! Rey de España. Le hacía en esa presentación
guo
una pintura muy viva del desorden en
que quedó el Gobierno después de
la muerte de Muñoz por la influencia corruptora de Garfias
que había sido
el favorito del viejo Presidente.
En ese Gobierno todo se vendía. El contrabando había alcanzado tales
proporciones que varios vasallos organizan expediciones de corso. Aparece
el Escorpión, levantan el grito los contrabandistas.
La ineptitud del
Asesor Díaz Valdés tiene todos los negocios de gobierno en un desorden
asombroso. Para acallar las justas quejas nombra como segundo Asesor
subsidiario a don Juan José del Campo. Apoyaban a Díaz Valdés la Real
Audiencia y el Cabildo por razones de familia y razones de interés.
«Por todas estas razones se principiaron a mover con más viveza
que
hasta aquí se había tratado de los negocios de Independencia en las Amé
ricas.
y la instalación de Juntas que gobernaran a nombre de Fernando
VII... Ovalle, Rojas y Vera figuraban entre los principales promotores
de un establecimiento republicano.»
Le hacía en seguida a su Monarca una benévola y sucinta relación de
todos los sinsabores que le había hecho sufrir ese proceso hasta llegar al
momento én que viéndose solo y abandonado de todos le fué
«preciso ceder
porque los que protestaban estaban armados con trabucos y muchos de
ellos con los puntos puestos para descargar sobre mí. .'Después los insur
gentes no quedaron contentos, su fin primordial era la independencia.
«Todo estaba dispuesto para la instalación de la Junta; yo lo sabía y no
podía remediarlo porque los jefes de la poca tropa que tiene esta capital,
con la esperanza de mando y ascensos, estaban con los que se dicen
pueblo.»
Y después de defenderse del cargo de parcialidad con los franceses y de
intrigas con Carlota, le da cuenta al Soberano de los ultrajes que ha sufridodesde su abdicación.
El más cruel, el primero que recuerda, es que «ha visto y oído la senten
cia de muerte que en el puerto de Valparaíso se ha pronunciado contra aquel
Damián Segui, sin otra culpa que haber cumplido exactamente lo que le
mandé, Sírvase V. M. considerar qué dolor será el mío al ver en peligro la
vida de un hombre por sólo haber defendido la causa de V. M.»
Y después de ese amargo recuerdo le hace al Rey una lista de los que
más se han distinguido en las revueltas de Santiago desde el 11 de Julio
de 1810. {Historiadores y Documentos, IX).
Pocos días después, el 8 de Septiembre de 1810, vuelve Carrasco a sentir
la necesidad de nuevamente escribir al Soberano. En su nueva comunica
ción le da cuenta del rápido desarrollo de los revolucionarios y se queja de
su triste situación; «solo en mi casa, sin tratar con
nadie, privado aun de
mi correspondencia; en la administración de correos hay orden para que
toda carta mía sea llevada al Presidente.
Se me considera como reo de
Estado.»
f?*Al concluir esta comunicación, le da al Rey la «noticia positiva» de que
«en casa de Reina se reúnen los más adictos al sistema de
Independencia»
«Me recelo que aun quieren llevar adelante el pensamiento de la instalación
de la Junta; pero vivo seguro que no se verán logrados por la repugnancia
—
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de tal establecimiento.» {Historiadores y

acerca

Documenfos, IX).

carta al Rey de 24 de Noviembre del mismo año es también
delación. «Cuando me encargué de este Gobierno, cerciorado de
la ineptitud del licenciado propietario Díaz Valdés tuve la desgracia de
admitir en calidad de Asesor privado al Dr. don Juan Martínez dé Rozas
por su conocida literatura; pero este ingrato prevaricador, apenas supo los
conflictos de la Metrópoli y prisión de nuestro adorado Monarca, cuando
en inteligencia con su hermano don Ramón Rozas, que se hallaba en la
Península, y hoy no sé donde, fraguaron el plan que ha, servido de modelo
a la Junta de Buenos Aires y de esta ciudad, según se me ha informado aun

Su

nueva

una nueva

que tarde.»

{Historiadores

y

Documentos, IX).

En una comunicación al Virrey del Perú, el 19 de Octubre de 1810, le
habla de su dimisión del mando, el 16 de Julio, «en que lo hicieron firmar
un auto (no dictado por mí sino fraguado por los conjurados), haciendo di
misión del mando.
a cuya horrible escena asistieron la Real Audiencia,
el Cabildo secular y Junta de esos mismos oficiales insolentes que me nega
ron su obediencia y cuyas corporaciones salieron garreando que se me con-servara én mis honores, palacio y sueldo de Capitán General hasta tanto
llegase mi sucesor.»
Elegida la Junta el 18 de Septiembre, «el primer paso fué despojarme del
sueldo, a continuación me despojaron del palacio y últimamente se aspira
asimismo a residenciarme, se niegan a otorgarme el pasaporte para pasar
a esa capital que ha más de quince días he pedido.» {Historiadores y Docu
...

mentos, IX, p. 31).
Por su parte también el Cabildo le daba cuenta al Rey de la renuncia de
García Carrasco, dándole picantes detalles: le dice que el 11 de Julio en la
Audiencia «el público se quejó del Coronel don Manuel Feliú porque había
anunciado la orden que dio el Presidente para que se restituyan estos reos
(Ovalle, Vera y Rojas), siendo al contrario para su embarque, y en presen
cia de toda la nobleza y concurrentes contestó Feliú: «Señores:
yo no he
faltado, si ha habido engaño, este señor Presidente me engañó a mí.»
Recordaba el Cabildo el lenguaje amenazador de García Carrasco que
hablaba de «llamar al pueblo y exhortarlo a que los bienes eran comunes y
que robaran e hicieran su deber. .» «un vil mulato salió proponiendo la
libertad de los esclavos como sostenía el Presidente». (Historiadores y Do
cumentos, XXV, p. 109). En su tertulia amenazaba «que se había de volver
.

otro

Robespierre.» (P. 217).

AI principio entretiene su vida en Lima escribiendo sus comunicaciones
lastimosas y soñando como todos los proscritos con un cambio maravilloso
de su suerte. Pero la pobreza golpeaba a su puerta, y sus solicitudes y re
clamaciones no tenían más respuesta que un silencio desdeñoso. Esa vida
obscura y triste envuelta en el olvido y la miseria, tuvo por fin su desenlace
a mediados de Agosto de 1813.
Y todavía después de su muerte la mala suerte continuó ensañada. Su
albacea Díaz Pinchón abrió un expediente reclamando «los sueldos insolu
tos». El resultado de largas gestiones fué una liquidación
inesperada. El
Tribunal de Cuentas estimó el 8 de Enero de 1817, que «debía perseguirse
la cobranza de 497 pesos y J^ reales en que queda resultada la testamen
taría de dicho señor, a cuyo fin corresponde se le estreche a don Rufo María
Díaz Pinchón, su albacea y heredero, a que los
satisfaga en esta Tesorería

General.» (Historiadores y Documentos, XXV, p. 313).
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II

DORREGO
Don Manuel Dorrego nació en Buenos Aires el 11 de Junio de 1787. Era
de don Antonio Dorrego y doña Asunción Salas. Nació en una casa de
la calle de Cangallo que tenía el N.° 252 (antiguo), y que a
principios de
este siglo pudimos visitar (1904).
Comenzó en Buenos Aires sus estudios en el Colegio de San Carlos para
continuarlos después en el Colegio de Monserrat y en la Universidad de
Córdoba. Allí fueron sus compañeros de estudios don Tomás Guido, don
Esteban Luco, don Patricio Lynch y don Sebastián Lezica con quienes con
servó más tarde relaciones estrechas. Su hermano don Luis algunos años
fué en esos mismos colegios compañero de don Bernardino
mayor que él
Rivadavia, don Tomás Anchorena, don Vicente López y don Bernardo
Vélez.
Toda esa generación que ha dejado un recuerdo tan brillante en la his
toria de su patria, se formó en medio de las agitaciones sociales y políticas
de los comienzos del siglo XIX. En 1796 estalló la guerra entre España y
Gran Bretaña que tuvo una repercusión tan profunda en el Virreinato del
Río de la Plata, que llegó un día hasta ver la ciudad de Buenos Aires ocu
pada por las tropas inglesas que mandaba Beresford (27 de Junio de 1806).
Esa generación había oído el llamado angustioso de Liniers y había acudido
a los cuarteles a formar esas milicias improvisadas del Plata
que vencieron
a los aguerridos soldados de Inglaterra.
En esa atmósfera impregnada de patriotismo, de sueños de gloria y de
peligro naturalmente se exaltaron los sentimientos de generosa y noble ab
negación que estaban en la base del carácter de Dorrego. Cuenta Guido
que él lo vio «arrojarse sobre un perro rabioso para salvar a sus compañeros
de colegio y luchar desesperadamente hasta que consiguió matarlo».
Una aventura peligrosa a que lo arrastró ese mismo carácter espontáneo
y generoso hizo que sus padres se decidieran a mandarlo a Chile para que
siguiera en una atmósfera más tranquila los cursos de leyes de la Universi
dad de San Felipe.
El 1.° de Enero de 1809, su primo don Salvador Carnet, uno de los más
comprometidos en los sucesos políticos de esa época se vio obligado a bus
car en la fuga la salvación de su vida y «a pesar de ser él un
pariente casi
desconocido» y de no militar en sus mismas filas, el joven Dorrego «guiado
el
celo
caritativo que le era innato y por la generosidad de su alma, le
por
prestó los medios de fugarse y le salvó la vida».
El peligro que había corrido Dorrego acompañando a Carnet en su arries
gada fuga hizo que sus padres se decidieran a mandarlo a Chile a casa de su
primo don Francisco de Orrego a principios del año 1810.
Dorrego tenía entonces 22 años.
Se incorporó en los cursos de leyes de la Universidad de San Felipe, cu
yos cursos seguía también su primo don Francisco de Orrego. Ahí los dos
se vieron envueltos en la juventud turbulenta de
aquella época que vivía
dominada por las preocupaciones políticas y los sueños de emancipación y
libertad. Entre sus amigos figuraban don Luis Carrera, don Baltasar Ureta,
don Martín Larraín. Todos ellos frecuentaban los lugares en que se reunían
pequeños círculos políticos, la botica Matorras, la cigarrería plazuela San

hijo

—

—

Agustín.
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Y todos ellos figuraban entre los más decididos reformistas. La primera
del joven Dorrego en nuestras luchas fué el día de la caída de
Carrasco. El rumor de que Carrasco haría ese día dimisión del mando ha
bía circulado por Santiago. Esa ruidosa expectativa llevó a la Plazade Ar
mas un concurso enorme en el cual naturalmente se encontraban los jóvenes
Dorrego. Cuando se sintieron los aplausos que eran el anuncio de que ya
Carrasco había dimitido, en medio de la agitación tumultuosa que en esos
momento se produjo, se oye el grito ¡Junta queremos! que lanzaban los jó
venes Dorrego junto con un grupo de amigos para arrastrar en esa direc
ción el movimiento; pero ese grito no tuvo eco. Volvieron a gritar con más
entusiasmo todavía: ¡Junta queremos! pero no tuvo más eco ese clamor.
«¡Hemos errado el golpe!», dijo don Manuel Dorrego a sus amigos que ha
bían creído precipitar el desenlace aprovechando la sorpresa.
Durante ese período corto y tempestuoso que va de la caída de Carrasco
hasta el Cabildo Abierto del 18 de Septiembre, no pudo cesar un solo ins
tante la nerviosa agitación de la juventud que aguardaba impaciente la
instalación del primer Gobierno Nacional.
El 6 de Septiembre llegó el correo de Buenos Aires trayendo noticias de
desastres de las tropas españolas, que obscurecían más todavía el abatido
espíritu realista y dieron alas a las impacientes ambiciones de los revolucio
narios.
Durante esos días de desesperante indecisión en que el Conde de la
Conquista concedía y retiraba, y volvía a conceder y retirar la orden de
convocar al Cabildo Abierto, la juventud estaba constantemente pronta
esperando de un momento a otro recibir las esquelas de convite para salir
inmediatamente a repartirlas. En la tarde del día 17 recibieron por fin esas
400 esquelas que fueron en la: misma tarde repartidas en toda la ciudad.
Don Francisco y don Manuel Dorrego figuraron entre los alegres carteros
de aquel día.
Por fin queda instalada la Junta de Gobierno; pero apenas acaban de
pasar aquellos días de penosa incertidumbre cuando nuevas impresiones
agitaron con viveza los espíritus.
Un propio de Mendoza trajo la noticia de la llegada de Elío a Montevideo
con un ejército de algunos miles de soldados y el nombramiento de Virrey.
El Consejo de Regencia había encomendado la Capitanía General de Chile
al Marqués de Medina. La Junta de Buenos Aires estaba resuelta a resistir
y pedía a la Junta de Chile angustiosamente su concurso.
Para nosotros la situación era difícil. Era evidente el interés del Gobierno
argentino en precipitar nuestra ruptura con el Virrey de Lima para obligarlo
a dividir sus fuerzas que ahora marchaban unidas a combatir en contra
suya; y era también evidente el interés de nuestra Junta de Gobierno en
prolongar el equívoco en que había conseguido colocarse y aplazar esa rup
tura inevitable hasta que hubiera conseguido organizar fuerzas militares
con que fuera posible resistir a las del Perú.
Peroel peligro inmediato que corría Buenos Aires y el sentimiento de la
solidaridad de las antiguas colonias españolas decidieron la actitud de nues
tra Junta, que resolvió mandar soldados armados y amunicionados del
ejército que tan penosamente organizaba, y autorizar el enganche de solda
dos que consiguieran los agentes argentinos.
Alvarez Jonte, representante de Buenos Aires en Santiago comisionó a
don Manuel Dorrego para que condujera a Mendoza los reclutas
engancha
dos en Chile. En la noche del 9 de Marzo atravesó los Andes con cerca de
cien reclutas; el 9 de Abril volvió a atravesar la cordillera con 200
hombres,
y apenas regresó de esa excursión volvió a salir conduciendo 104 hombres
más.

participación

Después

no

pudimos continuar mandando

ésas

grandes comitivas

por
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peligrosos caminos de montaña en que una nevada los podía sorprender
sepultar, porque los escasos refugios sólo podían abrigar individuos ais

los
y

lados

o

pequeños grupos.

Mientras se ocupaba de esas pesadas y fatigosas travesías de los Andes,
estalló el 1.° de Abril el motín de Figueroa. ¿Cuál fué su participación en el
motín mismo mientras se desarrollaba en la Plaza de Santiago?
El Diario de Talavera, el proceso del motín, la Historia de fr. Melchor
Martínez, la comunicación de Alvarez Jonte a la Junta de Buenos Aires y
la Gaceta de Buenos Aires son los documentos originales que sirven de base
a la narración de los sucesos que se desarrollaron en la Plaza de Santiago
en ese día. No incluímos entre esos documentos el Diario de don José Miguel
Carrera que no había llegado a Chile todavía y no puede, por consiguiente,

figurar

como

testigo presencial.

Todos ellos están de acuerdo en que un joven Dorrego le arrebató su es
pada a don Santiago LuCo y dio la orden de lanzarse a la carga que fué rá
pidamente seguida y decidió el combate en favor de los patriotas, entre los
que figuraban' don Francisco y don Manuel Dorrego, suscitando una cues
tión que Talavera no decide porque habla simplemente de «un joven Do
rrego», sin decir su nombre; fr. Melchor Martínez tampoco lo nombra; pero
en la historia de ese día cuando nos cuenta la captura de García Carrasco
dice que «el insolente don F. Dorrego acompañado de otros semejantes se
presentó en la casa y sin traer ni manifestar orden emanada del .Gobierno,
condujo vergonzosamente al Capitán General hasta el Palacio de Gobierno
en donde lo dejó asegurado»—rdejando constancia de ese modo de la par
ticipación de don F. Dorrego en los sucesos de ese día. Alvarez Jonte dice
en su comunicación a la Junta de Buenos Aires que el que se apoderó de la
espada de Luco y decidió el combate fué «el joven argentino don Manuel
Dorrego»; pero esa afirmación que lisonjeaba el amor propio argentino y
que han popularizado historiadores chilenos está en formal contradicción
con un documento irrecusable y decisivo publicado en la Gaceta de Buenos
Aires del 25 de Abril de 1811. Dando cuenta de la accidentada marcha de los
soldados chilenos en su viaje a Buenos Aires, dice que en Valparaíso se vie
ron detenidos y que allí agentes realistas se empeñaron en disuadir a los
soldados de ese viaje y que a principios de Abril cuando «con semejantes
contestaciones casi habían logrado ya estos infames sorprender la buena fe
de algunos oficiales, llegó al puerto (Valparaíso), el infatigable joven don
Manuel Dorrego que en el momento de apearse en su casa de regreso de Men
doza donde había llevado reclutas para Buenos Aires, acababa de saber la
».
comunicación del motín de Santiago.
Sabemos que pocos días más tarde—el 9 de Abril atravesaba la cordillera conduciendo a- Mendoza el contingente militar que había encontrado
.

.

—

en

Valparaíso.

Continuó todavía algún tiempo después llevando a la Argentina las par
tidas de reclutas enganchados en Chile. El 22 de Junio de 1811 pidió Do
rrego colocación en un cuerpo militar. Fué destinado a incorporarse en el
ejército que expedicionaba en el Alto Perú, y siguiendo el dramático y glo
rioso camino de su vida volvió a su patria, dejó esta tierra donde^— como él
decía
«las mujeres son más bellas que su hermoso cielo».
Esa larga campaña del Alto Perú tuvo para él días muy brillantes. En
Nazarem, en Suipacha y Tucumán dio hermosas pruebas de un coraje
heroico y desplegó grandes condiciones militares. En esa campaña había
¡do ascendiendo sobre los campos de batalla hasta llegar a Coronel.
Pero cuando cesó el combate glorioso contra el enemigo de la Patria prin
cipió en la República Argentina la lucha feroz de las pasiones y los intere
ses de partido. Don Manuel Dorrego se lanzó en esa nueva lid y en 1816
fundó la Crónica. En ese periódico mostró sus poderosas condiciones de es—
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critor. Su pluma viva, ligera y mordaz despertaba el entusiasmo en el par
tido federal cuyas doctrinas defendía, y, como era natural, le suscitaba
odios profundos entre los que se sentían escarnecidos en su persona y sus
ideas.
En 1816, para poner término al escozor envenenado desús sátiras, Pueyrredón lo condenó al destierro «por insubordinado y altanero».
Desterrado, piensa ir a buscar un nuevo campo a su generosa actividad,
piensa ir a las Antillas españolas a servir la causa de su independencia y li
bertad. Persiguiendo ese hermoso sueño de una lucha noble y grande se
embarcó sin sospecharlo en un buque de piratas. Un crucero inglés lo cap
turó y habría muerto ahorcado si no hubiera logrado demostrar su buena
fe, su calidad y su procedencia. El crucero inglés lo llevó a desembarcar en
Norte América, donde permaneció algún tiempo. En 1817 publicó su De
fensa en Baltimore.
Un cambio en el Gobierno le permitió volver a Buenos Aires. Vienen días
de popularidad en que lo envuelve.el prestigio de sus sacrificios, sus luchas
y su gloria. Es elegido Diputado y luego se distingue por el brillo seductor
de su oratoria. No tarda mucho en ser Gobernador y Capitán General de
Buenos Aires.
Para defender las ideas políticas que sirve funda El Tribuno en 1826, y
vuelve su pluma cáustica y ligera a despertar entusiasmo en sus amigos y
odios feroces entre sus adversarios.
En 1828 estalla un movimiento revolucionario. Dorrego, derrotado en
Navarro, fué preso, condenado a muerte y ejecutado el 18 de Diciembre de
1828 a las 7 P. M.
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LIBRO TERCERO

(1)

APÉNDICE I
Don José
El

Santiago Luco

elegante Guardia

de Corps de la hermosa y ligera María Luisa, como
dicho, pertenecía a una antigua y noble familia de Galicia que,
en la Corte de Carlos IV, tenía una elevada situación.
Un tío de don J. San
tiago Luco: don Carlos de Herrera había durante largo tiempo desempe
ya lo hemos

ñado un Ministerio. Gracias a sus influencias de familia y al decidido
apoyo
de su tío había conseguido incorporarse en la Guardia de Honor de la
Reina
y ascender con una rapidez extraordinaria, porque ya era Capitán cuando
apenas había pasado sus veinte años. Contribuyó también a esa fortuna su
hermosa figura y la simpatía de un carácter fácil, amable
y complaciente.
Había nacido en Chile y esta circunstancia tenía un valor
excepcional
en los momentos en
que el Gobierno español tenía interés en lisonjear a sus
Colonias para conseguir que fueran generosas en su
A
sus influen
apoyo.
cias y a esa circunstancia debió su nombramiento como
representante en
Chile de la Junta de Sevilla.
La misión no permitía dilaciones y don
Santiago Luco aceleró su des
empeño. El 24 de Junio de 1808 recibió sus credenciales y al día siguiente
se apresuró a embarcarse en Cádiz en la
goleta Carmen que venía a Buenos
Aires; en cincuenta y cuatro días arriba a Montevideo: el 20 de Septiem
bre está en Mendoza; atraviesa la Cordillera en medio de una
nevazón y
el 23 de Octubre llega a
Santiago. En cuatro meses, con una extraordina
ria rapidez, había hecho el
viaje de Cádiz a Santiago.
Naturalmente, el joven emisario debió exagerarse la importancia de
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misión y de su persona; debió creer que su resultado tendría influencia
la angustiosa situación de España y debió imaginarse «la emoción
que
produciría en la más obscura y lejana de las colonias españolas; la brillante
aparición de un Capitán de la Guardia de Honor de los Monarcas, que ve
nía de la Corte y para quién, se debía suponer, no tenían secretos las inte
rioridades y aventuras de Palacio».
La realidad no tardó mucho en deshojar esas fastuosas ilusiones.
Llegó
a Chile en horas de una
profunda incertídumbre, cuando la grandeza de
declinaba
la
invasión
francesa obscurecía el porvenir: los Reyes
España
y
de España estaban en Francia prisioneros, Bonaparte
gobernaba en Ma
drid y del soberbio poderío español sólo quedaba una sombra errante
que
huía de un enemigo victorioso, en busca de un refugio.
Llegaba a una so
ciedad profundamente dividida: unos, dominados por el más sombrío es
cepticismo, creían que de fracaso en fracaso el Gobierno español iba al de
sastre, y otros se obstinaban en aguardar, a pesar de todo, una vuelta ines
perada del destino. Las Autoridades mismas estaban divididas y García
Carrasco, desorientado y vacilante, trataba de vivir en el equívoco, sin to
mar ninguna decisión que lo
pudiese comprometer más adelante.
Don Santiago Luco llega a Santiago el 23 de Octubre y se apresura
desde el primer momento a iniciar sus gestiones con Carrasco. El 25 va a
Palacio a pedir al Presidente que convoque a una Junta general de las au
toridades civiles y militares de esta capital para «darlo a reconocer y, al
mismo tiempo, satisfacerlos en todo aquello que fuera conveniente para
entusiasmar y disponer los ánimos a coadyuvar con las justas ideas empren
didas en la Metrópoli».
La frialdad con que García Carrasco recibió al joven emisario debió ser
para él una desilusión mortificante. Pasaban los días y sólo el 28 de Octu
bre consigue que esa ceremoniosa presentación tenga lugar, en silencio.
El impaciente emisario comienza una serie de conferencias con García
Carrasco en que «no veía más que promesas y nada de ejecuciones». Fati
gado con esas dilaciones en que había ya transcurrido más de una semana,
el 4 de Noviembre le remite un oficio a García Carrasco, quién deja pasar,
algunos días para darle una respuesta «insignificante y esquiva y pedir
que retire las dos peticiones que contenía su oficio». El 11 de Noviembre
se apresura Luco a satisfacer la petición del Presidente
y espera durante
una semana una respuesta que no
llega. El 19 de Noviembre le manda un
nuevo oficio en que le «manifiesta su admiración,
suplicándole que le diera
a sus peticiones la substanciación que por su
gravedad exigían». Nuevo
silencio de Carrasco. Por fin. diez días después: el 29 de Noviembre, dice
Luco, «recibí la contestación del oficio que le había remitido sobre la decla
ración de la guerra a Francia, avisándose quedar en Real Acuerdo por voto
consultivo; esto manifestaba ya poca decisión por su parte». Luco apro
vechó en el acto esa noticia para dirigir a la Real Audiencia un oficio pi
diéndole el pronto despacho de este asunto. Todavía un nuevo oficio al
Presidente y por fin, el 7 de Diciembre se publica la declaración de guerra
a Francia «que tanto ha costado
conseguir de este señor Gobernador y
Presidente».
El 10 de Diciembre se apresuró Luco a dar cuenta del resultado que tan
laboriosamente había gestionado y, al mismo tiempo, en nota reservada,
comunicaba a la Junta de Sevilla las observaciones que había podido re
coger sobre nuestra situación política y social.
«A la muerte de Muñoz, decía en esta nota reservada, recayó el honor
de sucederlo en el menos apto para desempeñar este puesto
su talento
no es ninguno y su intención ni buena ni mala, sino la que le infunden sus
allegados, y éstos son las personas de peor nota. El Director de esta abo
minable plaga es un don Juan Rozas; ha buscado modo de alucinar a este
su
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Presidente y lo ha conseguido en tales términos que no da paso alguno que
de forma
por su guía; no habla palabra que no sea dictada por él;
este Jefe en desempeño
que en las conferencias que he necesitado tener con
de mi comisión no le he merecido un contestación decisiva por tener lugar
de consultar la respuesta. Esto me ha puesto en la precisión de pasarle ofi
cio para todo, y aun de este modo me ha costado la repetición de un mismo
tres y cuatro veces, siendo lo peor no haber conseguido nada
asunto
no sea

por

al fin!»
cEl Asesor Díaz Valdés es un bueno para todo menos para el empleo que
El Fiscal es lo mismo que si no lo hubiera, por sus achaques.
ejerce.
El Cabildo Eclesiástico, en Sede Vacante, se halla dividido en facciones
El Cabildo ha sido el Cuerpo que más se ha acreditado en
escandalosas.
El Tribunal de Minería está en un estado
las actuales circunstancias.
Por lo que toca al ramo militar no hay un solo Oficial que
miserable.
merezca el nombre de tal en todo el Reino, y así no se conoce en él la dis
El almacén de armas es vergonzoso».
ciplina.
El 14 de Octubre de 1808 don José Santiago Luco fué ascendido y reci
bió en Santiago sus despachos de Teniente Coronel del Regimiento Dra
gones de Pavía, el 25 de Febrero de 1809.
El mismo día dirige a la Junta Central una nota en que destila el desa
liento y la amargura. «Veo casi burladas mis esperanzas. Carrasco emba
raza todas las disposiciones por la idea de la irreductible pérdida de España.
Después de largas gestiones el 23 de Enero me previene que me prepare
para conducir a España los caudales, y que en caso de no hallarme expe
dito para llevarlos haría que caminasen por el conducto ordinario. El 27
me dice que desde luego podía recibirme de él, pero como su custodia en
mi propia casa podía serme gravosa, podía dejarlos hasta el último en la
Tesorería General...» Luco le contesta que está dispuesto a pasar por
Luco insiste el 20 de Febrero de 1809.
Silencio de Carrasco.
ellos.
Carrasco, como respuesta, le remite copia de una Real Orden de Zeballos
que ordena a los administradores de rentas de correos suspender cualquier
remesa que tengan dispuesta por orden que puedan haber recibido en el
tiempo en que la Corte se hallaba ocupada por las tropas francesas.
Y dando expansión a sus quejas le decía: «Al principio no se miró la co
misión y el comisionado con el respeto y la consideración que se merecían;
mas instalada la Suprema Junta Central sus procedimientos se extendieron
al extremo de un escandaloso desprecio», que «lo hizo dirigirse a la Junta
de Sevilla en favor de su desairado emisario».
Y yendo todavía más allá en su evidente malquerencia con Carrasco,
llega hasta insinuar las más graves sospechas. Dice Luco en una de sus no
tas: «La opinión que se ha formado de la indefectible pérdida de España
y no sé si alguna secreta decisión por el Tirano de la Europa sería la causa
de la criminal tibieza con que se ha conducido y se conduce en cuanto al
punto interesantísimo de la pronta remesa de los caudales».
Por su parte Carrasco pagaba con usura la malevolencia del joven emi
sario, y el 17 de Marzo de 1809 le mandó una nota en que daba por «termi
nada y concluida su misión».
Se apresuró Luco a dar cuenta a la Junta de esa nota en que «Carrasco
da por terminada y concluida mi misión y me faculta para la conducción
de los caudales en términos indecorosos».
Con su nota pudo creer Carrasco que había puesto punto final a este
negocio; pero Luco no podía aceptar que su misión tuviera ese desenlace
hiriente y continuó impasible sus gestiones para conseguir el envío de los
fondos, hasta el 25 de Abril en que pudo escribir a la Junta en tono triunfal:
«Llegó por fin el momento en que Carrasco hiciese efectiva la entrega de
los caudales.
Lo cierto es que si las noticias acerca de la suerte de núes.
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tras armas no hubieran sido tan favorables, el dinero se mantendría en las
mismas Cajas que antes»
Los caudales fueron transportados a Lima por don Eugenio Cortés que
acababa de llegar en viaje al Perú a quien se los entregó Carrasco para que
se los llevara al Virrey. La suma de esos caudales ascendía a doscientos
cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos y diez barras de

plata.
Cuando Luco vio embarcarse esos caudales ya pudo dar por honrosa y
favorablemente terminada su misión. García Carrasco, por su parte, creyó
entonces que había llegado el momento de dar cuenta a la Junta de la ac
tuación de Luco. Se queja que desde su llegada no le guardó las considera
ciones debidas a su superior empleo. En la reunión general quedó sorpren
dido «al oír la escasez de sus expresiones en un corto minuto» ; que ha puesto
obstáculo a la procuración de donativos, reduciendo a etiqueta y papeles
unas diligencias que podían evacuarse sencilla y verbalmente, sólo ha coope
rado en la pretensión de disponer por sí de la remesa, recibiendo los cau
dales sin formalidades ni resguardos y sin prestarse a satisfacerme de sus
«Daba también cuenta en esa nota de que don Joaquín de
designios.
Molina se había presentado provisto de despachos subsidiarios pretendien
do la entrega de los caudales a su absoluta disposición «a cuya instancia
no me pareció acceder, ni a la suministración de tres mil pesos para los gas
tos del viaje que hizo dicho Jefe».
Y concluye García Carrasco pidiendo «una resolución suprema para el
caso que Luco pretenda el sueldo de Teniente Coronel a que ha sido pro
movido».
Era natural que en sus relaciones personales se reflejara el mutuo me
nosprecio que nos revelan esas notas y que Luco se sintiera alejado del
representante del gobierno colonial, y era natural también que se sintiera
suavemente atraído por la atmósfera moral que lo envolvía, atmósfera
impregnada de una sorda repulsión al sistema que gobernaba las colonias
.

.

españolas.
Por otra parte la acogida amable que había encontrado Luco en nues
lo había puesto en contacto con la juventud apasionada y
turbulenta de esos días que no podía resignarse a ver pasar su vida en los
estrechos horizontes en que la encerraba la Colonia ; debía oír a cada paso
sus protestas y sus quejas; sentir la injusticia de la situación subalterna a
que se veía relegada para colocar sobre ella personajes que no sabían ni
siquiera disimular su pobre nulidad; y sentir por todas partes las barreras
con que el régimen y el monopolio colonial impedían el desarrollo econó
mico y moral y nos condenaban a la ignorancia y la miseria.
No puede, pues, extrañarnos si encontramos al Emisario de la Junta de
Sevilla figurando entre los adversarios de Carrasco, ni puede sorprenderse
que más adelante lo veamos figurar entre los más decididos partidarios
tra sociedad

de la Junta de Gobierno de Santiago.
Ya hemos visto el papel que desempeñó en la separación de García Ca
rrasco del Gobierno, su incorporación en las filas del Ejército, en que el
13 de Diciembre de 1810 fué nombrado Comandante del Batallón de In
fantería «Granaderos de Chile», que tenía como Segundo Jefe a don Juan
José Carrera, y el papel que desempeñó al mando de las tropas que hicie
ron pedazos el motín de Figueroa en la Plaza de Santiago.
Después de ese combate del 1.° de Abril, en que mostró sus aptitudes
militares, su resolución y su coraje, fué ascendido en el acto a Coronel Gra
duado.
En Septiembre de 1811, entregó el mando del Cuerpo a don Juan José
Carrera y pasó a ocuparse de la organización misma de nuestras fuerzas.
Don Santiago Luco fué el alma y el organizador de nuestros primeros cuer-
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y llegó a conquistarse en las filas del Ejército «una popula
prestigio que hacía sombra a los Carrera». En esos celos ve el
historiador Molinare la causa de la separación de Luco de su puesto.
Veremos en el curso de esta historia el papel que desempeñó al servicio
del Gobierno de la «Patria Viejas; después de la derrota heroica de Ran
cagua va a figurar entre los que salieron proscritos de su patria y llevaron
pos de

ridad y

línea;
un

vida difícil y amarga en tierra extraña.
a Chile y el 11 de Mayo O'Higgins lo vuelve al servicio
activo; después suponiéndole comprometido en una conspiración, fué re
legado a la inhospitalaria y lejana posesión del Chocó. En un artículo pu
blicado en el Araucano el 17 de Enero de 1824 decía que «había sido uno
de los veintidós arrojados en las costas del Chocó suponiéndolo amigo
de los Carreras-». Hizo el viaje en el Pueyrredón que zarpó de Valparaíso
pocos días antes del 20 de Agosto de 1820.
El 19 de Septiembre de 1823 ya estaba en Chile. Con esa fecha encon
tramos una solicitud suya que fué favorablemente despachada y en Enero
de 1824 un decreto supremo le manda pagar ochocientos siete pesos de
sueldos atrasados.
Al año siguiente fué nombrado Intendente de Santiago y como tal tuvo
que intervenir en las escenas del destierro del Obispo Rodríguez.
Después, esa vida que había tenido comienzos tan brillantes va a con
cluir y desaparecer en una bruma obscura. Sus biógrafos sólo pueden ano
tar que desde 1825 hasta 1839 pasó, en Santiago, revista como Agregado
al Estado Mayor de plaza.
una

En 1819 regresa

APÉNDICE II
Don

Joaquín Fernández de Leiva (1)
Manuel Rodríguez

Don

Joaquín Fernández

de

Leiva

Con esa figura ruidosa y ligera del emisario español: don José Santiago
Luco, forma el más vivo contraste el emisario que el Cabildo de Santiago
envió a España. Don Joaquín Fernández de Leiva no vestía el brillante
uniforme de un soldado sino la toga obscura de los magistrados españoles.
No había tenido juventud: había visto pasar la primavera de su vida su
mergida en el estudio, en un rincón solitario y silencioso de la casa de una
viuda. En esa atmósfera de trabajo, de esfuerzo y de silencio, se había for
mado su carácter, se había graduado de abogado, adquirido una vasta ilus
tración y un gran prestigio intelectual.
Su padre, un español nacido en Burgos, en una familia de hidalgos, era
don Lucas Fernández de Leiva y su madre: doña María Loreto Ondoiza
y Aguirre, era una heredera opulenta, sobrina del primer Marqués de Mon
tepío. Algunos años después de la muerte de su primer marido, la hermosa
y joven viuda, casó en segundas nupcias con don Carlos Rodríguez de
Herrera y nació de ese matrimonio don Carlos Rodríguez Ondoiza, que
figura como político y magistrado en nuestra Historia; don Manuel Rodrí
guez el popular y heroico guerrillero y don Ambrosio, que ha pasado en
silencio por la vida.

(1) Noticias.— Ramón R. Rozas, Revista Artes y Letras, tomo V, pág. 29; Elias
García Huidobro, Revista de Historia y Geografía, tomo IV, pág.
330, y Enrique Matta
Vial: El Diputado de Chile en las Cortes de Cádiz.
1920.
—
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Joaquén Fernández de Leiva, el tranquilo y estudioso magistrado
con Manuel Rodríguez, el inquieto y heroico
en las mismas filas del partido revoluciona
rio, arrastrado don Joaquín Fernández de Leiva por las convicciones que
se había formado en el estudio de la jurisprudencia y de la historia, y arras
trado Manuel Rodríguez por un hondo sentimiento de amor a la Patria y
a las aventuras gloriosas. Uno era el tipo del revolucionario intelectual y
fué el partidario decidido de Martínez de Rozas, y el otro fué el tipo aca
bado del revolucionario romántico, un alegre enamorado de la aventura y
de la gloria, y un partidario ardiente de don José Miguel Carrera. Esos dos
hermanos que no tuvieron en su vida nada de común, tienen algo de pare
Don

era, pues, hermano de madre
guerrillero. Figuraron los dos

cido en su muerte. Fernández de Leiva murió en Lima, como Oidor de la
Real Audiencia; ese puesto tan brillante en aquella época, sólo fué para él
un destierro honorable, y Manuel Rodríguez murió alevosamente asesi
nado en el camino de Tiltil.
Su vida de estudiante fué, como hemos dicho, una vida solitaria y tran
quila, en que sus mismos estudios le hacían comprender las injusticias hi
rientes del sistema colonial. En la atmósfera de esa época fermentaban
las imperiosas aspiraciones de reforma y asomaban las ideas revoluciona
rias que no tardarían mucho en estallar. Fernández de Leiva sentía la atrac
ción fascinadora de esas tertulias políticas en que se comentaban los suce
sos del día, las noticias de España que traían los correos argentinos y las
extrañas perspectivas de un porvenir posible.
En esas tertulias conoció a los amigos de Martínez de Rozas y princi
pió a tomar parte en los obscuros y disimulados movimientos que nos iban
empujando a la revuelta. El Gobierno de García Carrasco, con su vulga
ridad plebeya, sus cobardes atropellos, sus arbitrariedades odiosas, sus per
fidias y sus escándalos criminales era el comentario irritante de esas tertu
lias en que Fernández de Leiva se fué deslizando en el campo fascinador
de las luchas políticas.
En medio de esa juventud que dio una hermosa y noble animación a la
alborada de nuestra gran revuelta, figuraba entre los que se oían con más
atención por sü juicio frío, seguro y de una discreta prudencia.
Esos servicios lo llevaron á formar parte del Cabildo de Santiago como
Regidor y Secretario. Conocemos el papel considerable que desempeñó
ese Cabildo hasta arrastrar a García Carrasco a una abdicación forzada y
activa y laboriosa que Fernández de Leiva
la
humillante
y

tuvo

en

ese

participación

trabajo.

Creyó el Cabildo que podía sacar un gran partido de las ideas, conoci
mientos y aptitudes de Fernández de Leiva, enviándole a España como
representante de sus intereses y propósitos políticos.
El 3 de Febrero de 1809 le daba una elogiosa carta credencial en que des
le decía a
pués de hablarle de los lazos que nos ligaban a la Madre Patria,
la Junta Central «y como de ningún modo podrá mejor ejecutarse todo
mismo tiempo testigo de los senti
que por el órgano de un individuo, al
mientos y tareas del Cabildo, conferirá todos sus poderes y facultades al
doctor Joaquín Fernández de Leiva, de cuya suficiencia, actividad y amor
al servicio del Rey y de la Patria espera que no sólo desempeñará este pre
cioso encargo, sino que representará con toda la dignidad y energía que
en que
merecen tal confianza a este Reino en todas las ocasiones y actos
deba intervenir, tanto a los pies del Soberano, sino mientras tanto a la Su
tan dignamente hace las veces del
prema Junta Central Gubernativa que
Monarca, así como en cualquiera otro Tribunal o Cuerpo donde de cual
de Chile,
quier modo deba ser necesaria la comparecencia o la voz del Reino
a dicho su
quien por éstos y otros efectos que puedan ocurrir, le confiere
sin que sea necesario ni
y Representante todas las facultades,
Apoderado
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las ocasiones ni motivos.
le confiere libre, amplia y
representación del Reino».
Con esa hermosa credencial, dirigida a la Junta Central, salió de Chile,
a sus expensas, nuestro primer
Representante. Poco antes de partir, Fer
nández de Leiva casó con doña Dolores Vergara, hermosa dama de la so

posible especificar

.

.,

universal

ciedad de Talca.
El viaje fué largo y penoso y como él mismo dice en carta a don José
Antonio Rojas (Cádiz, 20 de Mayo de 1810), la navegación fué interrum
pida por dos arribadas necesarias: Una en Río de Janeiro a mudar el pajo
de mesana, y otra en Gibraltar a saber a qué puerto de la Península nos

podíamos dirigir

con

seguridad.

Iba al encuentro de una situación diplomática que tenía todas las incertidumbres de la audacia. ¿Aceptaría el Gobierno español como represen
tante de Chile a ese Emisario del Cabildo de
Santiago, elegido sin su
anuencia y sin sujetarse a las reglas que había establecido para la designa
ción de Diputados mientras él hacía su largo viaje a la Península?
Es fácil presumir que todos sus esfuerzos debieron en los primeros tiemr
pos concentrarse en vencer esas graves y naturales resistencias que una
circunstancia inesperada hacía más graves todavía. La Junta Central, ante
la cual había sido acreditado, no existía, pues desde el 31 de Enero de 1810
la reemplazaba el Consejo de Regencia en el Gobierno de
España.
El 14 de Abril de 1810 Fernández de Leiva presentó sus credenciales a
este Consejo de Regencia en una nota discreta
y finamente calculada para
cubrir su embarazosa situación.
«Don Joaquín Fernández de Leiva expone reverentemente a V. M.
que
cuando el tirano de Europa, en su impotencia para violar el territorio de
la América española, abrigó el proyecto de seducir a sus habitantes con
sus promesas lisonjeras
que han envuelto en la miseria a tantos pueblos
incautos, antes felices, los americanos se empeñaron en probar su buen
juicio y su amistad noble y generosa, que han heredado y conservado
en su pureza.
Un reconocimiento jurado de los derechos de V. M. y
de la Casa reinante y el desprecio de la autoridad intrusa fué el único
resultado de ese ardid.
En tal crisis pensó el Cabildo de Santiago (com
puesto de los Regidores propietarios y otros vecinos del primer rango), que
V. M. se agradaría de tener a su lado representantes de
aquellos Reinos
que fueran fieles órganos de los sentimientos, de sus comitentes, de sus es
fuerzos por sostener el trono nacional, que
expusiesen sus necesidades en
solicitud de providencias dirigidas al provecho
público y que consolidasen
más y más la oposición invencible que la lealtad americana hace a las miras
revolucionarias del enemigo del género humano.
A este fin fué el expo
nente comisionado por su amada
Patria, según los amplios poderes que
tiene la honra de presentar a V. M.
El concepto del Cabildo de la
Capital
de Chile fué conforme a las ideas paternales del Gobierno
Supremo. Ha
biéndola expedido en Enero de 1809, la convocatoria de
Diputados ameri
canos llegó a Chile
Así que suplica el exponente
después de su partida.
reconocléndoI°
en el carácter de
Diputado o Representante
j
V.um ''-qUe
de Chile interino y hasta la venida del que se nombre a virtud
de la convo
se
sirva
oír
con
catoria,
clemencia las solicitudes que eleve hasta el Trono
en conformidad a sus instrucciones
y que el Real Decreto que resulte se
comunique a las autoridades que corresponda».
Esa presentación le abrió las puertas del
Congreso que el Consejo de Re
gencia convocó el 18 de Junio de 1811, En esas Cortes debían reunirse los
representantes de todos los Dominios de España y como la
premura del
tiempo no permitía que pudieran asistir los que eligiesen las Colonias de
America y del Asia, se acordó
que tuvieran como representantes interinos
personas nacidas en aquellos dominios que se encontrasen en
España Un
.
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miembro del Consejo de Indias, don Juan Pablo Valiente, quedó
encargado
de hacer las listas y practicar la elección.
Así fueron designados como Diputados interinos a las Cortes de
Cádiz,
en representación de Chile, don
Joaquín Fernández de Leiva y don Miguel
Riesco y Puente, prestigioso comerciante chileno establecido en Cádiz.
Las Cortes se reunieron en Cádiz y en el Acta de la sesión
inaugural, el
24 de Septiembre de 1811, figuran los nombres de los dos
representantes
de Chile.
Entró, desde los primeros momentos, a formar parte de la Comisión de
Justicia de la Cámara que encargó a Fernández de Leiva el estudio de los
medios de hacer más rápida la tramitación de las causas criminales
para
conseguir que saliesen más pronto libres los que fueran inocentes y recibie
sen más pronto su
los
fueran
castigo
que
culpables.
No tardó mucho en llamar vivamente la atención el
Diputado chileno
por su vasta erudición jurídica y la fría tranquilidad de su criterio. El Conde
de Toreno recuerda en su historia con elogio a Fernández de Leiva, entre
las más prestigiosas personalidades del Congreso.
Hay un hecho en que ese alto prestigio se refleja. Entre los quince miem
bros elegidos por las Cortes para el estudio y la redacción de la Constitu
ción del año 1812, entre los grandes jurisconsultos españoles que formaron
esa Comisión figura, al lado de el divino
Arguelles, Muñoz Torrero y Gu
tiérrez de la Huerta, don Joaquín Fernández de Leiva que así tuvo el ho
nor de redactar la primera Constitución de
España, promulgada el 19 de
Mayo de 1812.
También las Cortes lo nombraron miembro de la Comisión redactora
del proyecto de ley de libertad individual.
Fernández de Leiva tomó parte en todas las cuestiones que afectaban
los intereses de las Colonias de América. En esos debates fué acentuando
su prestigio con una oratoria modesta, casi humilde, que
principia de ordi
nario disculpándose y dando las razones que le han compelido a entrar en
el debate. Es una oratoria de una noble sencillez en que se siente una sin
ceridad pura, transparente, que no trata de arrastrarnos con el vibrante
calorde su entusiasmo, sino de alumbrarnos el camino que ha obscurecido
la pasión o el interés con la tranquila claridad del buen sentido y la razón.
En el fondo de sus discursos hay siempre una exposición o una defensa
de las doctrinas liberales que él servía desde un punto de vista de que más
adelante tendremos que ocuparnos.
Es sensible que para conocer sus discursos estemos en la necesidad de
recurrir a los escasos Boletines de las Cortes de Cádiz. Vamos por eso a re
sumir uno de sus discursos en que no sólo podemos apreciar el tono general
de su oratoria, sino también ver cómo entendía ese piadoso amor al Sobe
rano de que hacían tanto alarde los revolucionarios de América.
A fines de 1810, se discutía un proyecto de ley que declaraba nulos los
tratados que hiciera Fernando VII durante su cautividad. Entrando en
ese debate dijo Fernández de Leiva: «Me abstendría de hablar si no cre
yera que en este asunto todos deben manifestar claramente su opinión.
Habría querido que se redujera este debate a declarar una guerra perpetua
a Bonaparte y de no obedecer a Fernando VII cuando se presente afrance
sado o envuelto en sus disfraces por el monstruo de la Europa.
Se dice
que el Rey no es capaz, por su educación y su buen corazón, penetrado de
religión y amor a su Patria, de hacer lo que se teme. Pero no se dice que el
Rey no pueda ceder a una fuerza irresistible que lo obligue a presentarse
como contrario al interés de la Nación.
Así que la seguridad y el interés
de la Nación nos hacen necesario adoptar el proyecto presentado. Todos
queremos a Fernando VII como Rey y no como hijo adoptivo de Bona
parte, y si esto último sucediera, quedaría degradada esta Nación heroica
.
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a una simple provincia.
La Nación no debe seguir a un Rey
está libre en el ejercicio de sus atribuciones, y esto creo que ya no
necesita prueba alguna. Mientras Fernando esté rodeado de enemigos de
la Nación española, estará expuesto al furor y la locura de sus opresores.
«La política de Bonaparte no reconoce ningún principio, sólo obedece a
su propio interés, hace Reyes o destrona Soberanos, combate o entra en
relaciones con la Corte de Austria. Después de la farsa de Bayona yo no
dudaré que se meta a casamentero. No entraré a tratar la indisolubilidad
del matrimonio por lo que hace al dogma, pero sí diré que ni los intereses
de Príncipes, ni cualquier otro convenio deben ser reconocidos por la Na
ción sin su conocimiento; sí diré que es preciso liacer esta declaración para
acallar los deseos de toda la América. Que éste es el voto de una gran parte
del Mundo. V. M. no debe dudarlo.
«Debe hacerse ahora lo mismo que se hizo cuando se declaró nulo todo
lo obrado en Bayona, por falta de libertad en el Rey y de consentimiento
en la Nación.
«Bonaparte tiene el arte de hacer Congresos, lo hizo en Bayona y lo hará
en Madrid. No bastará decir que sólo se reconocerá la libertad del Rey
declarada por un Congreso, será necesario decir que sólo se reconocerá
cuando las presentes Cortes la reconozcan.
«Pasando a otro asunto, no debemos aceptar negociaciones de paz u
otros convenios sino de acuerdo con nuestros aliados. La respuesta que dio
Jorge III a Bonaparte cuando trataba de separarnos con negociaciones
aisladas, debe ser nuestra respuesta. Así conservaremos la confianza y eso
hará que con el tiempo, cuando veamos a nuestro adorado Monarca libre
de la opresión francesa y en estado de manifestar que no vive en su cora
zón otra Nación que la española, sin embargo de haber sido educado en la
obscuridad, es decir, entre los arcanos de Palacio, es digno de la mayor es
timación. Cuando se presente entre nosotros verá V. M. como llena de
aplausos a este Congreso por haber sostenido sus derechos y los de la Na
ción
pues, sólo un Rey es respetable cuando reina sobre un pueblo libre.
Por eso propongo que se establezcan desde luego los principios fundamenta
les de la Constitución. Esta es una medida que evita las arbitrariedades
de los Reyes cuando está formada por principios liberales y no suceda que
los ecos de nuestra libertad se queden en los límites de este corto recinto
sin que pasen a las provincias. Hágase una Constitución buena y que ponga
trabas a las voluntariedades del Rey, y entonces el más cruel de los hom
bres no podrá hacernos infelices».
En Enero de 1811 se inició en las Cortes el debate sobre la proposición
que habían presentado los Diputados de América y del Asia, para colocar
en condiciones análogas la representación de todos los Dominios de la Mo
narquía española. El decreto de Octubre de 1810 había declarado «que los
Dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y misma Mo
narquía y que todos son ¡guales en derecho».
Fernández de Leiva entró al debate en la sesión del 16 de Enero. Des
pués de recordar que la premura del tiempo había hecho imposible dar una
representación regular a las colonias dejando a salvo su derecho se les
dio una representación excepcional y provisoria. «En América la elección
fué exclusiva y aisladamente encargada a algunos Cabildos, no se tuvo con
sideración alguna a la población, se previno primero que los representantes
fuesen naturales de los países representados, después se extendió a los que
no lo eran y cuando se trató de dar
representación supletoria a la América,
se ciñó el número de
Los americanos residentes
suplentes al de treinta.
en Cádiz protestaron
y sólo en vista de las condiciones apremiantes en que
se encontraba la Nación
aceptaron provisoriamente esa limitación de sus
derechos.
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♦El Decreto de 15 de Octubre, fundado en principios inconcusos, es el
vínculo más fuerte que liga esta gran Nación: la Península, la América y
las Filipinas fueron reconocidas como partes esenciales de la Monarquía y
los naturales y originarios de ambos hemisferios como miembros de una
sola nación, de una sola familia iguales en derechos. He aquí el incontesta
ble fundamento de la proposición que se discute. El primer derecho de los
pueblos es el de ser representados en las grandes sociedades o Congresos
nacionales por órganos de su entera confianza y satisfacción. El objeto de
los Congresos es el de investigar la voluntad general de la Nación por la
unión igual de representantes y a este fin es necesario evitar que una pro
vincia logre ascendiente sobre otra por desigualdad de principios en su re
presentación o más claro, que se haga monopolio de los votos de los pue
blos contra su voluntad. La máxima que contradice y destruye estos agra
vios es el reconocimiento de este derecho.
Por necesaria consecuencia la
representación de las ciudades, villas y lugares de las dos Américas y Fili
pinas, debe ser y será necesariamente igual a la de las ciudades, villas y lu
gares de la Península. La igualdad de la representación es la base funda
mental de los demás derechos. Variada o alterada esa base, resulta una de
sigualdad universal. Si a unos pueblos se reducen o limitan su representa
ción y a otros se ensancha y amplía, no puede haber generalidad sino par
cialidad de representación.
«Este Congreso, enemigo de ideas mezquinas, se ha reunido para estable
cer la confianza pública que consiste en la balanza fiel para el concurso de
todas las partes de la Monarquía. Los americanos solicitan la igualdad de
la representación de aquellos Reinos a la de éstos y que, si más adelante se
dan otras,bases a la representación europea, esas bases también rijan con
Se ha dicho que las provincias no están suficientemente
los de América.
representadas, que las provincias ocupadas tienen muy poca representa
ción y, sin embargo, guardan silencio y no reclaman. Los Diputados de
América guardaríamos el mismo silencio si las provincias se encontrasen
en el mismo caso
pero las provincias libres han sido tan favorecidas en
su representación, que sobre el derecho de mandar Diputados por el nú
mero de su población, los tienen por sus Juntas y por los Cabildos de algu
Sirva de ejemplo la ciudad de Cádiz que se halla repre
nas ciudades.
sentada de tres modos: tiene Diputados elegidos popularmente, tiene re
presentantes de su junta y representantes de su Cabildo. Y en América los
Gobiernos anteriores han impedido el derecho de la elección popular, sólo
algunos Cabildos estaban encargados de nombrar Diputados. Este desni
vel tan perjudicial a los pueblos de América los hace apelar a la justicia del
.
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Congreso».
Y siguiendo la corriente de

sus ideas llega a !a cuestión más grave y para
más interesante: «Se ha dicho que en algunas Provincias de Ul
tramar se experimentan novedades y algunos síntomas de desunión de la
Justa Causa, y aun se ha intentado probar que convendría esperar el res
tablecimiento del orden para tomar providencias sobre su representación.
Es preciso que seamos muy circunspectos cuándo tratemos de dichas no
vedades y que tengamos a los países de Ultramar toda la consideración a
que les hace acreedores su heroica lealtad. Ni las promesas del usurpador,
ni la ocupación de la Corte, ni un gran número de desgracias pudieron se
parar a los americanos del honor con que han sostenido los derechos del
Monarca y los de la Nación. Reconocieron las provincias americanas la
Junta de Sevilla, cuya autoridad no era soberana ni tenía más apoyo que
la voluntad libre de los que la siguieran. Reconocieron a la Junta Central
y la auxiliaron generosamente. Pero habiendo llegado a la América la no
ticia de la ocupación de los cuatro Reinos de Andalucía, con otras adiciones
que la malignidad inventó para esparcir que la España era ya francesa y

nosotros
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igualmente víctima de la tiranía, deben

gran parte dichas novedades

a

este miedo y

a

este

recelo. No

negaré que haya en América hombres malos, pero ¿en qué parte no los hay?
Hay muchos en la Península contaminados con el nefando crimen de afi
ción a los franceses. Su conducta jamás podrá neutralizar el honor español.
No podrán impedir que los esfuerzos de esta Nación ilustre, sean aplaudidos,
admirados por la generación presente y transmitidos a la posteridad para
perpetua memoria.
«La dilación en la convocatoria de las Cortes hizo perder muchos grados
a la confianza
pública. También causaron considerable pérdida de esta
fuerza moral, promesas de felicidad y prosperidad de los países ultramari
nos que sucedían unas a
otras, estériles en sus efectos. Estas observaciones
me hacen sentir la más fundada
esperanza de que sabida la instalación de
las Cortes y que se consignó el inconcuso principio de igualdad de derecho
de los naturales y originarios de ambos hemisferios, sin correctivo ni limi
tación, esos pueblos que jamás han negado la autoridad del Rey Fernando
y han manifestado su indignación a la alevosa conducta de Bonaparte, se
llenarán de confianza, enviarán sus Diputados. Todos reconocerán que se
guarda consecuencia con el decreto de 15 de Octubre y se tendrá por ene
migo público al que quiera separarse de la unidad indisoluble del Estado,
debilitar la fuerza reunida de la Nación, que toda debe emplearse en la
destrucción del enemigo de la Europa y de la América».
Y termina afirmando que «no se debe emplear más tiempo en probar
verdades notorias ni en combatir preocupaciones que deben quedar aban
donadas a su propia obscuridad. Tenemos ya un principio de igualdad de
derechos de naturales y originarios de ambos hemisferios. Disponiendo
V. M. la igualdad de la representación tomará una providencia
consiguiente,
la Nación quedará satisfecha de que se hace justicia
imparcial a todas las
partes que la constituyen y que ninguna es degradada en la intención del
Congreso; sobre todo seguirá V. M. los sentimientos de su propia concien
cia».
Este discurso de una perfecta sinceridad nos da la explicación de un Di
putado a las Cortes españolas que era el Representante de un Cabildo re
volucionario en América. Fernández de Leiva en España y en Chile com
batía la injusticia, la arbitrariedad y el despotismo. Hpmbre de ley
quería
un Gobierno de régimen
legal, en que la ley fuera la garantía de todos los
derechos y el freno para todas las violencias. Y persiguiendo ese ideal ha
bía secundado los esfuerzos revolucionarios del Cabildo de
Santiago, que
seguía la dirección tranquila y cautelosa de Martínez de Rozas, que nos
llevaba suavemente a consumar una revolución sin salimos de la ley. Fer
nández de Leiva seguía ese camino, sin abandonar su criterio
monarquista.
Muchos otros lo siguieron de igual modo. San Martín, O'Higgins y casi
todos los miembros de la Logia Lautarina fueron monarquistas, y todavía,
muchos años después de constituida definitivamente la
República encon
tramos monarquistas en nuestro escenario
político. Don Federico Errázu
riz estudiando los partidos que cooperaron a la revolución
política de 1829,
dice que «había aun en aquellos años un partido llamado el
Monarquista
de
compuesto
aquellos hombres que se habían consagrado al servicio de
durante
la guerra de la Independencia. Los individuos que lo com
España
ponían, después de sus desastres y derrotas, procuraban ingerirse en algu
nos de los partidos en
que se habían dividido los patriotas. Por eso figuran
tantos de ellos en la revolución de 1829».
(Rodríguez Aldea, Secretario de
Gaínza; don Juan Francisco Meneses, Asesor de Marcó del Pont, figuraban
entre ellos).
Memoria Histórica: Bajo el Imperio de la Constitución
de 1828.
Pero estas ideas monarquistas de Fernández de Leiva no
obscurecían su
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criterio liberal. En sesión de 28 de Enero de 1811, decía con
orgullosa sa
tisfacción «me glorío de haber contribuido con mi voto a la libertad de im
prenta».
El giro que tomaron los negocios públicos de Chile, después de la caída
de Martínez de Rozas, obligó a Fernández de Leiva a abandonar su
puesto
en el Congreso y a aceptar el
cargo de Oidor de la Real Audiencia del Perú.
Esa elevada y lisonjera situación sólo fué para él un destierro
honorable,
cuya amargura sólo suavizaba el sentirse en la vecindad cercana de su Pa
tria.
Fernández de Leiva murió en Lima el 11 de Junio de 1814, donde
ocupaba
su puesto de Oidor.
Al terminar esta vida, nos sorprende ver que la figura noble y serena
que
hemos bosquejado corresponde a un hombre que aun no contaba treinta
y seis años de edad. Fernández de Leiva había nacido el 27 de Septiembre
de 1778.
«El Investigador del Perú» del 13 de Junio de 1814 decía: «El 11 del pre
sente falleció en esta Capital don Joaquín Fernández de Leiva, Ministro
de esta Audiencia Constitucional. Fué Diputado a Cortes. La rectitud de
su corazón, su acrisolada conducta en el
desempeño de su cargo y la afabi
lidad de su carácter hacen su pérdida muy sensible y la posteridad agrade
cida leerá con respeto en los fastos de la. Historia el nombre integérrimo
de Leiva como el de uno de los que concurrieron a la formación del nuevo
Código de nuestra Sagrada Constitución».
Don Juan Martínez de Luco y Aragón casó con doña Mercedes Fernán
dez de Leiva, hermana de don Joaquín y madre de mi abuelo don Fernando
Luco y Fernández.
Manuel Rodríguez
La
curso

de Manuel Rodríguez sólo se dibuja vagamente en el trans
de la historia de la Patria Vieja; sólo habría tenido la vida efímera

figura

de las frágiles leyendas populares.
En 1810 Manuel Rodríguez no había cumplido todavía sus 15 años. Era
un estudiante alegre y entusiasta que, como casi todos sus
compañeros de
los cursos de Derecho, figuraba entre los más decididos partidarios de un
cambio de régimen político. Daba una acentuación más viva a sus entu
siasmos juveniles la influencia que ejercía sobre toda su familia don Joa
quín Fernández de Leiva. Este austero y considerable magistrado era un
decidido partidario del Cabildo y de Martínez de Rozas, y era, como ya
hemos dicho, hermano de madre de Manuel Rodríguez.
No puede pues extrañarnos verlo aparecer en los días tormentosos de la
caída de Carrasco y del Cabildo Abierto, ni verlo más tarde figurar, cuando
la guerra se extendió por todo el centro del país, entre los más audaces y
afortunados guerrilleros, que despertaban las simpatías y el entusiasmo
populares. Sus correrías y aventuras, sus disfraces traviesos, la inagotable
fecundidad de sus recursos para salir airoso en las más apuradas circuns
tancias, despertaban la admiración del pueblo y envolvían su figura en una
bruma de leyendas.
Cuando surgió Carrera en nuestro escenario político, su brillante y rui
dosa aparición lo deslumhró. Manuel Rodríguez fué su decidido partidario
y figuró en sus filas hasta que llegó la hora de las vacilaciones y el desalien
to en que se alejó triste y resueltamente de su lado.
En 1814, después del desastre de Rancagua, Manuel Rodríguez, perse
guido, fué a buscar un refugio al otro lado de los Andes. Esos años de ex
patriación fueron años de tristeza y de inquietud, en que muchas veces la
miseria vino a golpear la puerta del proscrito; pero el recuerdo más penoso
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esos tiempos, fué el de los días en
que llegaba hasta a dudar
del porvenir de su tierra desgraciada.
En esos días de proscripción es cuando principia a desarrollarse su figura
y a asomar en Manuel Rodríguez el temerario y heroico guerrillero.
Cuando San Martín organizaba el Ejército de los Andes, Manuel Ro
dríguez se presentó a ofrecerle sus servicios. Era entonces un joven que ha
bía pasado los 20 años, de una apariencia enfermiza y delicada, pero que
tenía en sus grandes ojos negros una mirada tan resuelta y en toda su fi
gura un aire de energía que desde el primer momento despertó el interés de
San Martín.
Necesitaba este Ejército conocer con seguridad la situación de Chile,
los recursos de que podría disponer, las personas que habían permanecido
fieles a su antigua causa en los días de desgracia, restablecer sus relaciones,
despertar sus esperanzas y alumbrar su fe en el porvenir. Era necesario que
algunos pasaran por los caminos de la montaña burlando la recelosa vigi
lancia de los guardias españoles, y era necesario que el que acometiera esa
empresa peligrosa inspirara una confianza plena entre las personas de Chile
a quienes* éste iba a presentarse y entre los
Jefes del Ejército que le confia
ba sus secretos. Por un cúmulo de accidentales circunstancias, Manuel
Rodríguez respondía a esas difíciles y necesarias exigencias.
Muchas veces recorrió los pasos de los Andes y atravesó los caminos de
la Cordillera preparando el plan que siguió después la expedición. En una
de esas correrías, disfrazado de lego de San Francisco, fué a hospedarse en
la «Guardia Vieja» que cuidaba el Paso de Uspallata y el fraile mendicante
estuvo ahí alojado algunos días con su burro, descansando de las
fatigas
del camino, mientras recogía disimuladamente los datos sobre las Guarni
ciones y los puntos en que vigilaban la cordillera.
En otra de esas excursiones anduvo en la montaña disfrazado de minero,
buscando una veta de oro, cuyo derrotero era seguro, interesando con gran
des promesas a los guardianes que le ayudaran en la empresa. Y el minero
andaba solo por todos los caminos persiguiendo su veta imaginaria.
Anduvo disfrazado de buhonero por las calles de Santiago, entraba a las
casas, hablaba con todo el mundo y repetía sus visitas sin despertar sospe
chas. Así entró en relaciones con todos los patriotas con quienes debía ha
blar. Con su disfraz de falle recorrió las pequeñas poblaciones y se intro
dujo en los fundos, recogiendo todos los datos que el Ejército de Los Andes
necesitaba conocer.
Por fin, cuando llega para éste el momento de atravesar la Cordillera,
San Martín encarga a Manuel Rodríguez despistar al Ejército español,
haciéndolo creer que van a hacer la travesía por uno de los «pasos» de Talca
o San Fernando. La maniobra fué tan bien
ejecutada que a esos «pasos»
sé encaminaron fuerzas españolas, dejando descuidados los
pasos de «Us
pallata» y de «Los Patos» por donde vino el Ejército.
Y todavía después de la Batalla de Chacabuco, tan
gloriosa para el Ejér
cito patriota, cuando la sorpresa de Cancha Rayada
produjo una ola de
consternación y de temor, Manuel Rodríguez apresuradamente se
dirigió
a Santiagp a restablecer la confianza
a
y
organizar la defensa. Había que
dado la ciudad entregada a don Luis de la Cruz, con
quien convino Ma
nuel Rodríguez en citar para un Cabildo Abierto. En esa reunión
pública se
un
organizó
gobierno provisional formado por don Luis de la Cruz y Ma
nuel Rodríguez.
En esos días de gobierno desplegó
Rodríguez una febril actividad. Orga
nizó entonces el Reg:miento de «Húsares de la Muerte»
que va a dejar un
recuerdo
en
nuestra historia.
largo
La aparición inesperada de ese Regimiento en el
Campo de batalla de
Maipú precipitó la fuga del Ejército español ya derrotado. Manuel Rodrí-
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guez alcanzó

a hacer allí prisionero a
Ángel Calvo, feroz renegado que ha
dejado sangrientos recuerdos entre los patriotas.
Después de Maipú, San Martín encargó a Manuel Rodríguez la disper
sión de los realistas fugitivos y asegurar la tranquilidad del vecindario.
Cuando O'Higgins y San Martín se presentaron en Santiago, don Luis
de la Cruz y Manuel Rodríguez se apresuraron a poner en sus manos el Go

bía

bierno.
El 10 de Abril el Cabildo Abierto

se

reúne, acuerda la reconstitución del

antiguo Cabildo de Santiago y la convocación inmediata del Congreso.
Una Comisión quedó encargada de llevar los acuerdos a
O'Higgins, quien
la recibió

si hubiese visto levantarse al espectro de las disensiones
país al desastre. Se creyó ver en esa amenaza
dora agitación la mano siniestra de Manuel Rodríguez; se busca
cualquier
pretexto, y el 15 de Abril Rodríguez entraba a San Pablo
Cárcel de

políticas

como

que arrastraron al

Santiago],

como

prisionero.

[la

Tenemos un revelador y curioso documento de esos días de prisión. Es
luna carta del General Cruz, en que le cuenta- a don Miguel Luis Amunátegui cómo fué testigo presencial de la entrevista de O'Higgins con Ro
dríguez: «Cuando fué preso (Rodríguez), por algunos robos y salteos que
había hecho su guerrilla en San Fernando y Curicó; habiéndole mandado
suplicar tuviese la bondad de permitirle hablar con él, O'Higgins lo hizo
venir de la prisión con su Edecán, e introducido en la Sala, y después de
haberle expuesto algunas razones en disculpa de los hechos porque había
sido preso, O'Higgins le dijo: (yo estaba en la puerta de la sala) «Rodríguez,
Ud. no es capaz de contener el espíritu inquieto de su juicio y con él va tal
vez a colocar al Gobierno en la
precisión de fusilarlo, pues, que teniendo al
enemigo aun dentro del país, se halla en el deber de evitar y cortar de raíz
os trastornos a todo trance. Es aun Ud.
joven, y madurado su talento puede
ser muy útil a la Patria, mientras
que hoy le es muy perjudicial; por lo
será
mucho mejor que Ud. se decida a pasar en Norte América o en
tanto,
otra nación de Europa, donde pueda dedicarse a estudiar con
sosiego las
nociones de su profesión, sus instituciones, etc., para lo que se le darían a
Ud. tres mil pesos a su embarque, para pago de transporte y mil pesos to
dos los años para su sostén. En cualquiera de estos puntos puede Ud.' hacer
servicios a su Patria, y aun cuando no estemos reconocidos, podrá dársele
después credencial privada de Agente de este Gobierno».
«Hubieron algunos repulsos al principio de Rodríguez para decidirse a
la salida, mas después aceptó, y habiendo descendido entonces a una con
versación más familiar, le dijo Rodríguez: «Ud. ha conocido, señor Director,
perfectamente mi genio. Soy de los que creen que en esto de los Gobiernos
republicanos deben cambiarse cada se:s meses o cada año a lo más, para de
ese modo probarse todos si es
posible, y es tan arraigada esta idea en mí,
que si fuera Director y no encontrase quién me hiciera revolución, me la
haría yo mismo. ¿No sabe Ud. que también se la traté de hacer a mis ami
gos Carrera? Ya lo sé, le contestó O'Higgins, y por eso es que quiero que se
vaya afuera. Bien pues, le contestó, me pondrán en libertad para prepa
rarme. No, le dijo aquél, marchará Ud- escoltado hasta ponerlo a bordo».
Fué a Valparaíso Manuel Rodríguez, donde lo encerraron en el Castillo
Viejo, esperando la partida de algún buque para Estados Unidos o para el
viejo mundo.
Manuel Rodríguez aprovechó esos días para fugarse del Castillo y venir
a Santiago a presentarse a San Martín. La situación de "Manuel Rodríguez
impresionó al General argentino, quién interpuso toda su influencia para
reconciliarlo con O'Higgins.
Esa frágil reconciliación sólo podía cubrir por poco tiempo la incompa
tibilidad de caracteres que separaba a O'Higgins y Rodríguez.

,
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política desgraciada del Director Supremo no tardó mucho en levan
tempestuosa agitación en contra suya y que él se empeñaba en con
siderar como el resultado de las maquinaciones sediciosas de sus adversa
rios políticos.
No tardó mucho en verse de nuevo Manuel Rodríguez encerrado en una
Cárcel y remitido después a Valparaíso con una fuerte escolta que seguía a
retaguardia al Batallón del Coronel Alvarado, que marchaba hacia Qui
La

tar una

llota.
El

Ayudante de Alvarado, don Manuel José Benavente, ha consignado
carta detalles que arrojan mucha luz sobre la muerte de Manuel
Rodríguez (1).
Según él, O'Higgins habría tratado de conseguir que Manuel Antonio
Zuloaga, Capitán de la guardia especial que vigilaba a Rodríguez, lo secun
dara en sus siniestros planes. Zuloaga le dio una respuesta acerada y ca
tegórica, que lo hizo dirigirse al Teniente Miguel Navarro que acompa
ñaba a Zuloaga en la custodia de Rodríguez. Después de algunas vacila
ciones y reservas aceptó Navarro esa dolorosa misión.
El 25 de Mayo sale de Santiago la columna de Alvarado, seguida por la
escolta especial que acompañaba a Rodríguez. En la noche acamparon en
en

una

Colina.
En la

madrugada del 26 de Mayo siguieron su marcha hacia Quillota;
Capitán de la guardia de prevención, dice Navarro, trata de hacer
llegar a Rodríguez un cigarrillo en cuyo papel iba escrito a lápiz: huya Ud.,
le conviene; fué sorprendida esa advertencia y tal vez ha contribuido esa
sorpresa a precipitar el desenlace».
A las 4 de la tarde llegaron a Polpaico. Las tropas acamparon a orillas
de un estero cerca de las casas del fundo y la guardia especial que acompa
ñaba a Rodríguez se alojó en la pulpería a algunas cuadras más atrás en el
«un

campo desolado de Tiltil.

El sitio era desierto, de una desolación siniestra, la tarde obscura y fría.
Navarro hizo salir a los veinticinco hombres que formaban la guardia en
diversas comisiones, quedando él solo, acompañado de un cabo, al lado de
Rodríguez. Entonces Navarro convidó a Rodríguez para ir a divertirse un
rato en casa de una vivandera a unas pocas cuadras de distancia. Salieron
juntos. Después resonó un disparo de pistola y Manuel Rodríguez cayó
herido de muerte por una bala que le. penetró en el lado derecho del cuello.
Navarro presentaba su manta desgarrada por varias cuchilladas como una
prueba de que había habido lucha y él había hecho fuego en legítima de
fensa. No había testigos.
La muerte quedaba en el misterio. El cadáver desapareció. Sólo queda
ron las ropas ensangrentadas de Manuel
Rodríguez, el poncho y la cha
queta agujerada en el cuello por una bala disparada a quemaropa.
Zuloaga fué poco después remitido a Buenos Aires y dado de baja en el
Ejército. Los soldados de la escolta fueron mandados .a Mendoza. Y se
trató de hundir en el silencio el drama sangriento de Tiltil, haciendo desa
parecer a todos los que habrían podido servir de testigos. Pero la sombra
del crimen rondaba en el silencio, y cuando llegó la hora en que cayó la Dic
tadura y O'Higgins se vio obligado a salir fuera de su Patria a buscar un
asilo generoso en el Perú, Navarro fué acusado como asesino de Manuel
Rodrguez, sabiendo todos que en ese acto odioso había sido un simple ins
trumento del Poder. Un Consejo de Guerra mandó sobreseer en el
proceso
por falta de pruebas y testigos.

(1; Esta carta está inserta en un estudio hecho por Guillermo Matta sobre
Manuel Rodríguez, estudio que ha sido reproducido en «El Diario Ilustrado»
del 18 de Septiembre de 1913.
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Pero el crimen infame seguirá rondando hasta
que llegue el día de la san
Historia en que todo se descubre y esclarece.
Entretanto, ¿dónde había sido sepultado el cadáver de Manuel Rodrí
guez t ¿ adonde sería necesario ir a buscar al heroico
guerrillero y
para darle
una gloriosa tumba?
D°n
Benavente dice en la carta publicada por don Gui
J°sé
n
llermo Matta, a que nos hemos referido
anteriormente: «don Fernando
Luco que tuvo el arrojo de
proponerse descubrir el hecho, me dijo a los po
cos días de consumado el hecho
que él sabía en dónde estaba sepultado»
.No era una banal curiosidad la
que llevaba a Luco a buscar el sitio en
que Manuel Rodríguez había sido enterrado y a tratar de
esclarecer el te
ción suprema de la

£íanuel

nebroso asunto de su muerte.
Don Fernando Luco era hijo de don
Juan Martínez de Luco y Aragón el
que fue casado con doña Manuela Fernández de
Leiva, hermana de padre
de don Joaquín Fernández de
Leiva, quien a su vez era hermano de madre
de Manuel Rodríguez: la muerte del
guerrillero fué para los Luco y Araeón '
como un duelo de familia.
Más tarde, cuando el tiempo descorrió todos los
velos, cuando llegó la
hora de la gran reparación, ya se
supo que Manuel Rodríguez había sido
sepultado a la mano izquierda del pequeño presbiterio de la Capilla de Tiltil.
De ahí fué exhumado su cadáver
para llevarlo piadosamente al Campo
Santo.
En el sitio mismo en que Manuel
Rodríguez había sido asesinado, se le
vanta ahora una pirámide de mármol
que conmemora su muerte y glorifica
su recuerdo.
Cuando el Ferrocarril atraviesa por ese llano sombrío solitario de
y
Tiltil,
pasa al lado del fúnebre monumento de Rodríguez.
Ese sitio tiene un eco extraño. Es un eco
que después de un momento,
repite con voz aumentada y cavernosa un verso endecasílabo pronunciado
en la dirección de la montaña. Ese eco ha
debido repetir el ruido del pisto
letazo que dio muerte al heroico guerrillero de la Patria
Vieja.
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