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m&os desde el número 13 hastd'el 18 indutdve; f d -  
taba tambien el número 23. Este defecto se ha no- 
tado en las Gacetas desde la instalacion de In jun- 
ta de Buenos Aires. Se opina jeneralmente que por 
convenios recíprocos allí se entresacan las noticia8 
buenas i se dejan las malas o m h o s  favorables, i 
que por esto vienen trunca8. )> 

Entra en lo posible que fuera cfectiva esa pre- 
vencion de los realistas chilenos. 

«Otros juzgan con probabilidad, continúa Tala- 
vera, que Ias'Gacetas se imprimen en Buenos Aires 
COMO venidas de España, descr,ibiendo en ellas las 
noticias melancólicas, arbitrio propuesto por los 
juntistas para deprimir los ánimos de los espafloles 
i hacer pei-der la esperanza sobre la libertad de 
nuestra península. )> 

Tal suposicion es un ejemplo característico de las 
cavilosidades de la época. 

«Tambien vinieron, sigue diciendo Talwera, las 
noticias de que el ejército de la Union que salió de 
Buenos Aires contra Córdoba, habia entrado allf el 
22 de Julio; que el señor Liniers, el señor Concha, 
gobernador de esta ciudad, el ilustrísimo obispo, el 
seaor oidor Moscon, 'el tesorero i otros personajes 

mo 4.3 de La Crdrsica de 1810. EL señor Amunátegui se o m -  
paba en redactarlo, miéntras desempeñaba el Ministerio d e  
Relaciones Eateriores, en Enero de 1888. Falleció el 22 del 
mes indicado. 

-- 

. .  . 
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b do fujitivos; que c?, las ochents leguas’ 
los hiibinn apresado; que fueron conduoidos a Bue- 
nos Aires con numerosa escolta; que don Juan Mar- 
tin de Pueirredon estaba recibido del mando de di- 
cha cindad; i por último que la subyugncion al re- 
conocimiento de la junta de Buenos Aires de todo 
el distrito de su virreinato era ya como consecuen- 
cia necesvlria. 

«El problema, pues, que produjo el retoque de 
las noticias opuestas de Espaiaa, el empefio i glum- 
lidad de sujetos en creer las funestas, i la conquis- 
ta de Córdoba como primeros progresos de aquelh 
junta, dieron nuevo vigor al prevslente sistema de 
la juntw de esta capital. I aunque, desde el 1.” de 
Setiembre, ya se hacian con frecucpcia en casa de 
don Diego Larrain, ubicada en Is plazca mayor, di- 
ferentes i repetidas juntas para ese negocio, desde 
el 6, fueron mas diariamente en mayot número de 
sujetos Z con mejor partido. El cabildo por lo mismo 
duplicaba sus acuerdos, i mñta75a wbitiiorri de ins- 
talarla cuanto Antes. > 

Las mal cortadas €rams precedentes, escritas por 
un contemporáneo mezclado en los sucesos, hacen 
comprender demasiado cuán estendids i justificada 
se hallaba en los primeros dias de Setiembre laidea 
de establecer una junta gubernativa. 

Sin embargo, ese proyecto, como ha podido 
observarse, habia hasta entónces hecho su camino 
por 10 bajo, de un modo privado, digámoslo así. 

NRdie osaba proponerlo oficialmente. 
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LOS mismos que lo patrocinaban d6 iinn manera, 

confidencial pre€erian negar que así her&, Antee 
que esponerse a la mas remota respoiisabilidad. 

Hemos visto aun casos en que tuvieron, a agravio 
una imputncion semejante i en que exijieron por 
ello, ante la justicia, la correspondiente satisfac- 
cion. 

Miéntras tanto vino el din en que esa idea ver- 
gonzante se proclamó z i  los cuatro vientos como 
una exi jencia ioeludible. 

El secretario de Gobierno don José Gregorio Ar- 
gomedo ha dejado un Diario de los sucesos ocurri- 
dos en Santiago de Chile desde el 10 hastu el 21 de 
Setiembre de 1810. 

Ese interesante documento eapieza así: 
«Este dia (19 de Setiembre) a las siete de la na- 

che corrió la voz en tcido el pueblo de que al dia 
siguiente se iba a hacer cabildo para aordar  que 
el dia 12 concurriesen todos-los vecinos a cabildo 
abierto para establecer junta. 

aEste rumor llegó a oidos del presidente, quien se 
rrorprendió demasiado. >> 

En varias ocasiones anteriores, se habin difundi- 
do un rumor semejante, sin que los hechos lo con- 
firmaran. 

Pero esta vez sucedió de otro modo. 
El i 1 de Setiembre de 1810, el cabildo, reunido cz 

eso de las 10 de In mañana, celebró el importante 
acuerdo consignado en la siguiente acta: 

«En In ciudad de Santiago de Chile, en I1 dins 
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--- iff31 ¿I W~OS, los señores de1 
i b t r e  iyuntstmientu de esta ciudad, jmtos i CUR; 

giegado8 en su sala; de ayui3tsrnient0, como lo han 
de am i mstwnbre, a saher,los que abajo firmaron, 
dijeTGn que, siendo tan notorios los-partidos i divi- 
Eiiones del pueblo, con que peligra la tranquilidad 

ice i buen órden, segun lo propucro el sefior 
procarador jeneral, debia tratarse del modo i forma. 
de conaultarla para seguridad de las autoridades i 
del vecindario; i oidos todos sobre el particdar, en 
cabildo pleno acordaron se remitiese una diputacion 
compuesta de un alcalde i un rejidor al mui ilustre 
señor presidente, a fin de que se sirva, tratando la 
materia coa todas las corporaciones i vecinos no- 
bles, ordenar se tomasen las providencias que fuesen 
conformes c7, la opinion i dictámen que allí se acor- 
dase para seguridad i defensa de nuestra relijion, 
rei i patria; i así lo acordaron i firmiiron, de que 
doi fe.-Jo.sé Nicotas de la Cerda.-Agustin de Biza- 
gti.irre.-Diego de Lawain.-Pedro $osé Prado Ja- 
raquemada. - Marceliao . &z%m Atdunate. - José 
Antonio Gonzálex.-Francisco Diez de Arteaga.- 
Francisco R;amirez.-Doetor Pedro José González 
Alarnos. - Francisco Antolzio Pérez. -- I/eTna.ndo 
ErrdxurzZ.-B Colzde de Quinta Alegre.-Ante mi, 
Agzcstila m'az., 

reji- 
dor ErrAzuriz la cornision a que Se refiere el acta 
precedente. 

Estos dos caballeros suplicaron al Conde en nom- 

~1 cabildo confió al alcalde Eizaguirre i 



bre del cabildo, con ~ R S  palabras maB- 
que encontraron, el que permitiera ten 
guiente, 12 de Setiembre, en la sala cap 
reunion a que asistirian el mismo P 
oidores, los jefes de oficinas, i cue 
principales vecinos que el cabildo señ'álase i su seño- 
ria tuviese .a bien citar, i en que se discutiria.la 
cuestion que se sabe. 

Toro Zambrano, a quien tal proposicion tomaba de 
sorpresa, manifestó que habin menester de media 
hora para refleccionar i responder. 

Apénas se retiraron los dos cabildantes comisio- 
nados, hizo llamar apresuradamente a su secretario 
Argomedo, a fin de deliberar sobre lo que le tocaba 
hacer en tan grave asunto. 

Despues de haber meditado tanto comoel tiempo 
lo permitia, respondió de acuerdo con éste: «que no 
podia concurrir al otro din a las casas consistorin- 
les por hallarse indispuesto; pero que no habia em- 
barazo para que el ca.bildo, únicamente -compuesto 
de sus individuos ordinzlrios, pasase a palacio en 
dicho dia, i que del acuerdo que se tuviese resulta- 
ria si debian o nó concurrir los demas sujetos que 
pedia el cabildo:» 

Conforme a esta respuesta, los cabildantes fueron 
citados para ir a conferenciar con el presidente en 
la hora fijada. 

La noticia de lo que sucedia se esparció rápida- 
mente por la ciudad, i produjo en los individuos de 



rtídos los o.puestolii sentimientos que deben 

- La conrnocion piltblica fix6 estrenada. 
A las Biete de la noche tres magnates del bando 

espnñol-europeo acudieron a casa del conde en so- 
licitud de hablarle. ' 

Cuando estuvieron en su presencia le aseguraron 
que el cabildo estaba convocando para un cabildo 
abierto, el cual habia de celebrarse el dis  siguiente; 
i que, segun sabisn, habi'a ya escritas trescientas 
esquelas para. repartirlas entre los principales ve- 
cinos. 

Tanto el presidente corno su secretario interroga- 
ron a los denunciantes acerca del conducto por 
dónde tales hechos hnbian llegado n su conoci- 
miento. 

Los m;ignates mencionados no quisieron, o no 

El conde hizo llamar al portero del cabildo. 
Hsbidn$ole 61 interrogado disirnuladamente sobre 

el asunto, espresó con la mayor sinceridad haber 
?ecibido solo órdenes para citar a los cabildantes. 

Pensando que el negocio no volveria a tratarse 
en aquella noche i que, por tanto, el conde no nece- 
sitsria de sti asistencia, el secretario Argomedo a 
las nueve -se retiró s su casa. 

Poco despues de haberse ido Argornedo, lleg.6 et 
alcalde don José Nícolas de I s  Cerda. 

Iba a decir al presidente que <convenia mucho 
se citase para la reunion del dia siguiente a la au- 

. pudieron suministrar este dato. 

- - 
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acuerdo del cabildo; qae 
que le decian ser el &&%O de -em 
cimiento de una janta gube 
propbito de sus promotores era biwem* 
apaciguar al pueblo i de hacer cemr lois di 
i alborotos; que, p 
mas acuerdo si concurrian aquellos vecinos de @ u p  

Se hallaban el conde Toro i el alcalde Cerda clfs- 
cutiendo el asunto cuando el rejente Rodriguez Ba- 
llesteros entró de improviso mui ajitado. 

que el ánimo del cabildo es variar la forma de go- 
bierno i sustituir el actual por una junta. Créalo 
Usía ain la menor duda. Todo lo demas que dicen n 
Usía es calcuiado para sorprenderle i engaflarle. 

Cerda se esforzó por rebatir a Rodriguez Bdes-  
teroeji; pero éste persistió en sus observaciones acu- 
mulando hechos i razones. . 

El conde iire convenció con el razonamiento del 
rejente. 

<Piles si eso hai, dijo, que mañana no haya ni aun 
cabildo ordinario; nada, nada. D 

Sin tardanza mandó que se hiciera saber a 108 
cabildanteiir citados que la reunion convenida para 
el dia eiguiente no se verificnria. 
. El alcalde Cerda, CQLZPO era natural, se retiró su- 

mamente enfadado. 
Cuando el secretario Argomedo se dirijió ,el. 12 

. 
tranquilidad se trataba. B . *  

-Señor presidente, esclnmó, sepa Usia de cierto-. 



-- 
de Set?embre a, la reunion que habia de celebrarse 
n las nueve de la manana en casa del conde, i supo ' 

ocurrido en la noche preoedente, determinó ir a 
veme con Cerda, a fin de discurrir algun medio de 
arreglar  me cosas. 

Cerda estaba precisamente hablando acerca de 
lo mismo con el rejidor don Francisco Antonio P6- 
rez. 

Argomedo les dijo que debian procurar dncerarse 
del testimonio que se les levantaba de querer orga- 
nizar junta a toda costa, i de tener ya escritas las 
esquelas de convite para el cabildo abierto. 

Cerda i Pérez contestaron a Argomedo que se ha- 
llaban en perfecto acuerdo con este modo de pensar 
i que iban a pedir al presidente el mas ejemplar 
castigo de los que habian inventado tales especies. 

Los do8 cabildantes mencionados estimaron que 
no debian perder-Ke-mpo. 
. Habiéndose juntado con el alcalde Eisagiiirre i 
el procurador Infante, fueron sin tardanza a verse 
con el conde. 

-Señor presidente, le dijeron, hemos sabido ha- 
berse denunciado a Usfn que el cabildo estnbacon- 
vocando al vecindario para que nombre junta gu- 
bernativa; i que por este motivo Usía ha juzgado 
oportuno suspender la conferencia que se hnbia 
convenido celebrar a esta horn. 

-Así es la verdad, respondió Toro Zambrano. 
-Los mismos que han fraguado esa invencion 

completamente infundada son los que han venido a 



* -\a- 
comunicarla w Usfa, agrergaraa 

te de nosotros a los delatores, para que, s i  justificalb 
su imputncion, se haga efectiva la respoma 
de! cabildo; i sino lo hacen, sean castigados como 
3orresponde. Todo esto ha de ejecutarse conla ma- 
y o ~  prontitud, pues urje atender a le tranquilidad 
pública profundamente alterada i prevenir las ma- 
les i üesgracias que cle otro modo podi*ian aaon- 
tecer. 

Estaba la conversacion en este punto, cuando en- 
traron los oidores. 

El cabildc, pretende que fueron sin ser llama- 
dos (1); pero el secretario Argomedo que interrehia 
en la conferenncia refiere en su Diario que «el pi%- 
sidente, movido de las razones que los cuatro cabil- 
dantes le espusieron, hizo venir inmediatamente a 
los cinco oidores, que concurrieron prontamente. >> ' 

Cerda i su compañero pidieron entónces, segun 
Argomedo, que se llamara tnmbien a sus demns 
colegas. 

Toro Zambrano convino en ello, 
De este modo se encontraron reunidos delante del 

presidente el tribunal superior i el cabildo. 
Talavera dice que los coroneles don Manuel Ola- 

guer F e l i ~  i don Francisco Javier de Reina estuvie-- 
ron igualmente presentes, pero que se retiraron 

(1)  Oficio del cabildo de Santiago a1 Presidente de Chile, 
fecha 15 de Setiembre de 1810. 



pronto despues de espesar que no aceptaban alte- 
raciones en el réjimen establecido. 

El ’ alcalde don Agustin de Eizaguirre propuso 
entónces la creacion de una junta gubernativa como 
el arbitrio mas propio para conciliar la diferencia 
de las opiniones i para afianzar el sosiego pú- 
blico. 

Fué ésta la primera vez que se sostuvo de un mo- 
do oficial i sin nmbajes la inmediata realizncion de 
semejante idea. 

Don Fernando Errázuriz reforzó con mucho calor 
la opinion de Eiznguirie. 

Pero, en su concepto, no bastaba acordar que 
hubiera junta. Ern indispensable completar esta, re- 
solution con otra. 

Siendo la principal c:iusa del disgusto popular los 
nombramientos del señor don Francisco Javier de 
Elío para preside_ntta_i-del señor don Antonio Gárfins 
para asesor, era preciso, si se qiierin poaer término 
a la, inquietud, declarar del modo mas categórico 
que no serian recibidos en tales cargos. 

E! secretario Argomedo, que era amigo de Gár- 
fias, a1 oir esta proposicion, creyó que la delicadeza 
le vedaba permanecer en la sala miéntras se discu- 
tia el punto, i se salió. Los rejidores Ramírez, P6- 
rex, Larrain, por supuesto el procurador Infante 
(«que siempre defendió el sistema de ju tas»  obeer- 
va a este propósito Talnvern), i los demas cnbildnn- 
tes que hnbian asistido a la reunion, menos el doc- 
tor don Pedro González Alamos i eldoctordon José 



Jonquin Rodriguez 20 
nos a 10s votos de Eizaguirre i Ei*r&zurizi. 

<Luego que este ayuntamiento espresó su dictk- 
men, dice el cabildo resumiendo estas incidencias, 
con fecha 15 de Setiembre, pretendid el tribunal 
acordar con US. (el presidente Toro Zambrano) la 
resolucion. Dígoselo, no porque el cabildo COBCU- 

rria como parte, sino como una autoridad para en 
union de la audiencia i gobierno tomar las mejores 
medidas de concordia i seguridad. Con esto se alla- 
nó i prestó el tribunal a manifestar su opinion.))' 

Evidentemente, los oidores habian deseado deli- 
lierar solos con el mas que octojentirio presidente, a 
fin de influir sobre su  ánimo debilitado e imponerle 
la reaolucion. 

Desbaratado este plan por la resistencia de loa 
cabildantes, los togados tuvieron que entrar en dis- 
cusion. 

El rejente don Juan Rodriguez Ballesteros se de- 
dicó a rebatir los pareceres que 8e hnbian espuesto. 

Su razonamiento fué sólido considerando la cues- 
tion con arreglo a las leyes vijentes. 

Hélo aquí en compendio: 
d e m o s  reconocido i jurado el supremo consejo 

de rejencia, que gobierna In monarqufa en nombre 
de nuestro soberano don Fernando VI1 durante su 
cautiverio; i por tanto, Ins leyes en uso i lits autori- 
dades creadas por éstas. Luego no podemos ni va- 
riar esas leyes, ni introducir formas desconocidas 
de gobierno. De aquí se deduce que estamos obli. 

. 



i por ns)sor cal señor Gái.fias.» 
mjente sosttzvo, en conc1usion, que 10 . mejor 

para afianzar el gobierno era no recurrir al medio 
revolucionario die instituir ma junta, sino publicar 
un bando parecido it1 tan oportuno de 17'de Julio. 

«El cabildo, dice el redimen de 15 de Setiembre 
ya citado,. advirtió que aquel arbitrio en nada con- 
solaba ni.deba partido al crecido número de indi- 
viduos que fomentaban aquella reunion, i que Iéjos 
de contentarlos los precipitarin, mucho mas cuando 
el temor de la próxima venida del seflor presidente 
proviato para este reino i del doctor don Antonio 
Gárfias era, segun entendia el cabildo, el móvil o 
ajente que animaba a muchos, sobre otros motivos 
i documentos públicos en que afianzaban la lejiti- 
midad de sus proyectos; i que así debia propoaér- 

. seles algun modo o nrbitri-o que dirimiese tan grm- 
de discordia, de que podian resultar tantos males i 
desgracias. Usín (el presidente Toro Zambrano) i 
tribunal (in audiencia) disolvieron .la junta .sin que 
quedase cosa alguna acordada ni resuelta. Solo se 
oyeron las opiniones de todos, como Usia RO igno- 
ra, siendo prueba de esta verdad que despues, pro- 
ciirnndo algmos señores del tribunal que quedaron 
con otros del cabildo en presencia del secretario de 
evte gobierno (Argomedo) se tomase otra medida, 
se propuso que podria decirse en el bando que 18 
junta se instalaria cuando no se dudase de In abso- 
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luta illdefension de la metrópoli O que en Lima SO 
hubiese establecido. 

Se verá luego que In audiencba, contra lo que 
aseveraba el cabildo, persistió en que hnbia que- 
dado convenida la publicacion del bando. 

Pero Antes de tocar este punto, corresponde re- 
ferir otros hechos que fueron anteriores a esa we- 
verrzcion de los oidores, 

El oficio poco ha reproducido alude a cierta mo- 
dificacion que se indicó hacer' en la proposicion 
que se adoptó definitivamente, segun In audiencia, 
i quedó solo en debate, segun el cabildo. 

Léase lo que don José Gregorio Argomedo escri- 
be acerca de esto en su Diario. 

Los concurrentes a la I-eunion, dice, <se llevaron 
controvirtiendo por mucho tiempo, i al cabo se de- 
terminó, aunque no como una cosa y" acordada, 
que se publicase un bando amenazando con gravl- 
simas penas al que tratase de junta o dijese que 
convenia mudar de gobierno, etc. 

«Los del cabildo quedaron mui descontentos. 
«I, estando ya al disolverse la reunion de este 

din (12 de Setiembre), i habiendo y a  salido tres oi- 
dores del acuerdo, el secretario (Argomedo), que 
habia vuelto a entrar, dijo que podrin tornarse un 
temperamento que conciliase la opinion del cabildo 
i de la audiencia, i que a él le parecia que esto se 
lograria adoptando el dicthmeii siguiente: 

«Primero. Que se declsrase desde luego que to- 
das las autoridades i actuales empleados debian 





'para que &te, 
España, fuese a dicha penfns 
lugar de América que se-deai@aese c 
reunion para tratar del gobierno de t 
ricas. 

que fuertemente insistia el cabildo) se 
toda reserva un informe los cuerpos 
reino. 

<Sesto. Que sobre la no reoepcion da iElíO 

<Dicho dictámen acomodó 8 los concurrentes. 
doptado por ellos, prometieron los oidores hacei- 
ue los que faltaban 10 aprobasen, i lo mismo el 

cabildo. 
«Con lo que se concluyó 111 junta, a las dos de 1% 

tarde, suponiéndose que lo acordado era conforme 
con el dictámen del secretario. 

<Pero ea la tarde, cuando se consultó a aquellos 
pocos cabildantes quo ya habian salido del acuer- 
do cuando di6 su dictárnen dicho wxetario, rsspon- 
dieron éstos que no se conformaban con 81; lo pri- 
mero, porque siendo el principal fin del cabildo i del 
piiiblico qiie no se recibiese a Gárfias ni a, Elio, gi, 
para establecer la jurtta, aguardaban tantos requi- 
sitos, se entrarinn dichos Mrfias i Elfo en la ciu- 
dad i ya seria inc3-A cualquiera providencia que se 
tomase; i lo segundo, porque si no 
tal junta, se iría poco a poco acabandose Mermen7 
tncion actual i llegado el caso go habria valor pn- 
ra su instalacion; esto lo hablaban en secreto. Por 
lo que trataron de suplicar al prwidente que per- 

erijia luego In . 
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mitiese celebrar otro cabildo para acoraar io con- 
-veniente, respecto a que el de hoi (12 de Setiembre) 
habia quedado suspenso. B 

Aqixella tarde el vecindario estuvo bastante albo- 
rotado. ' 

Se formaron en la plaza i en las calles corrillos 
para averiguar lo que habia pasado en la reunion 
d e  la mañana i discurrir acerca de ello. 

Las noticias que suministraban materia a los co- 
mentarios eran contradictorias. Los del bando es- 
pafíol-europeo pretendian haberse decidido la pii- 
blicaciun del bando qiie se sabe, i agregaban en 
.confirmation que el oidor don José de Santiago 
Concha, encargado de redactar el acta, se ocupaba 
+en hacerlo precisttinente en aquella hora. 

Los del espairol-americano negaban el hecho, 
asegurando que en la reunion de la mañana, solo 
.se habitin espresado opiniones, sin arribarse a una 
.resoliicion definitiva. 

Junto con esto los mas exaltados echaban plan- 
-- 

tas i se jactaban de que el establecimiento de la 
junta ern irresistible. 

Los del partido espairol-europeo hacia dias q 
-estaban temiendo un golpe de mana de sus adver- 
mrios, i es preciso confesar que no les faltaban in- 
dicios para recelarlo. 

Así empezaron por figurarse que el movimiento 
tiimultuario habia de verificarse aquella noche, i 
.como suele suceder en circunstancias análogas mu- 

4 ANAL'HS 



chop convirtieron sus presunciones en renlidadesl i 
lo dieron por cosa averiguadh. 

' "- - ,-I 

El comerciante peninsular don Pedro Niaolas 
de Chopiten, en prevision de tal eventualidad, 
habia puesto en práctica hasta donde habin podi- 
do el plan de su sobrino Talnvern, apesar de la 
prohibicion del presidente, i tenia apalabrados a iin 

cierto número de individuos para resguardar el. 
cuartel de ai-tillería en caso necesario. 

Ese mismo dia por In mañana, habicz andado- 
ofreciendo a los que no pertenecian ZL la clase de- 
cente un peso de remunerncion por cada noche de 
servicio. 

Apenas C1.iopitei.l supo las voces de próxima re- 
vuelta que corrian, fué a verse apresuradamente, 5t. 
las oraciones, eon su correlijionnrio i amigo don 
José Gregorio Toro Zambrano, qiie residia en casa. 
de su padre el conde. 
- El señor presidente est¿$ perdido, dijo Chopitea;. 

los chilenos intentan mudar el gobierno esta noche 
misma, e instituir junta con otras novedades que 
proyectan. 

Don José Qi*eioi*io se manifestó natoiAmen te 
mui al arm a cl o. 

-Los mill intencionados i revol tosos, prosiguió. 
Chopitea, pnra llevar st cabo sus maquinaciones, 
se proponen sorprender los eumrtdes i apoderarse 
de las armas. 

Chopitea eatrd zt referii con pormenores todo 10 
que se le hahiit contado. 

a 



La inquietud de Toro se acentiió hasta el iíltimo 
gr?do. 

-El único medio de precaver tamaños males, dijo . 

Chopitea,'es reforzar esta noche el cuartel de arti- 
da.con un número de personas fieles i seguras, 

que al efecto tengo apercibidas. 
Doli'José Gregorio aprobó el arbitrio i se pres- 

$6 a impetrar de su padi:e el permiso para que la 
jente de  Chopitea guarneciese aquella noche el 
cuartel de caballería. 

El anciano presidente, que aceptaba las indica- 
ciones del Último con quien hablaba, accedió a 10 
que sn hijo le pedin. 

Argomedo, Talavern i Martínez, contemporáneos 
los tres i en actitud de saberlo, estan de acuerdo en 
que bastó tin recado verbal del presidente para que 
el coronelEteina consintiese en que a las nueve d e  
Inaoche penetrasen en el cuartel cincuenta, i cuatre 
hombres, la mayor parte acaudillados por los de 
igual clase, Chopite%T-¿%stillo Albo i Arnngua. 

Aquellos voluntarios empezaron por subir n la 
parte superior del edificio un cañon, que cargaron 
a metralla,; pusieron centinelas en el tejado; i aguar- 
daron bebiendo un esquisito ponche de ron. 

Talavera, que debia hallarse presente, refiere 
que a las diez de la noche se presentó el coronel 
Reina para impartir órdenes, i recomendar a stis 
irn provisados aiisiliares juicio, siibordinacion i qiiie- 
tud. 

En seguida aseguró una i muchas veces, segun 



en cosa alguna; que el bando'acordedo 158 promui- 
garin al dia siguiente; i que con e$to, se pacificaria 
el pueblo, a la sazon inquieto i dividido en parcia- 
lidades. 

Habiéndose difundido por la poblacion lo que 
sucedia en el cuartel de artillería, los alcaides Cer- 
da e Eizaguirre, acompaaados de don Diego de 
Larrain, de don Nicolas Matorras, i de otras veinte 
personas, fueron a las once de la noche: en forma 
de patrulla, a visitar ese lugar. 

El capitan de servicio, segun Talavera, hizo abrir 
la puerta a los alcaldes, pero con guardia doble i 
bayoneta calada. 

-Qué jente es esta que hai, preguntó Eizn- 
gui me. 

-Hombres de Bien, i la mayor parte del comer- 
cio, contestó el oficial. 

<Viendo los alcaldes el niímero de jentes que 
allí habia, dice Argomedo, tuvieron a bien volverse; 

. pero los europeos empezaron a silbarlos i a hacer- 
les pifias. 

dhardecidos con esto, dichos alcaldes pasaron a 
esas horns a palacio, i pidieron al presidente se les 
permitiese hacer un cabildo al dia siguiente (1 3 de 
Setiembre), al cud  habinn de asistir precisamente 
las corporaciones i algunos vecinos. El presidente 
estaba eri cama, ya recojído; i no pudo negarse. 
Convino, pues, en que se citasen dos de los indivi- 
duos del cabildo eclesiástico, dos oidorm, dos veci- ' 

8 
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nais i dós del t 
dtro dh, a las c ~ e ,  pasasen a palacio a tener un 
cabildo. La eleccion de estos sujetos quedó a arbitrio. 
del cabildo. ,. . 

«A las dos de la mañana desampararon los euro- 
peos 91 ,cuartel de artillería. >> 

<A las diez de la mañana del 13 de Setiembre 
pasó el secretario (Argomedo) a palacio; i noticioso 
de 10 acaecido la noche anterior preguntó al presi- 
dente si era cierto el permiso dado pars formar ca- 
bildo este dia. El presidente lo negó.= 

Don Mateo de Toro i Zambrano se Iidlaba de- 
partiendo sobre el asunto con don José Gregorio 
Argomedo, cuando empezaron a llegar los invitados 
a In conferencia. 

3ran estos casi todos los miemhros del cabildo 
secular, don Fernando Márquez de I s  Plata, español 
europeo, ex-oidor i a Izt sazon consejero de Indias; 
lb9 canónigos don ~ _-- Vicente Larrain i don Juan Pa- 
blo Frétes; don Celedonio Villota, español eirropeo, 
prior del consulndo; el doctor don Joaquin Ganda- 
rillas, miembro del mismo consulado; el coronel don 
Ignacio de Carrera; el procurador de ciudad don 
José Miguel Infante; el asesor de gobierno doctor 
don José Gaspar Marin; i el secretario Argomedo. 

Se omitió lit citacion convenida de los dos oicloi-es, . 
por notivos fáciles de comprender. 

Han quedado dos relaciones de 10 que ocirrrió en 
aquella importante reunion, redactadas por testigos 
de vista, las cuales se completan la una con la otra- 



xCongregadns ya todos, refiere Ar 
Diurio, los que debian asistir, m6ios. 
procurador jeneral Iufnnte dijo lo necesario .qtne ern 
acordar algunos medios que aquietasen’ al paeblo 
sumamente inquietado i establecer cuál debirt ser 
el gobierno del reino; i que esto parecin debia ha- 
cerse con acuerdo de todos los .vecinos de’santiago. 

iEllo es que despues de dos horas ’de junta se 
acordó que el martes 18 del corrientb se celebrase 
un cabildo abierto, nl que debisn concurrir todos 
los vecinos i corporaciones, para determinar si era 
conveniente o nó que hubiese junta i en qué térmi- 
nos debia ésta erijirse; que el cabildo se celebrsria 
enei consulado, para que cupiese la jente que tenia 
que concurrir; i que se tornasen las medidas’ conve- 
nientes para, conciliar el buen órden. Se estendió i 
firm6 por todos los coucurrentes 8 acuerdo;>, In- 
formados de los antecedentes, los referidos seflores, 
dice el resamen de esta incidencia que hizo el cabil- 
do con fecha 15 de Setiembre, propuso el- prior 
don Celedonio Villota que era necesario cortar el 
mal de rttiz i en BU oríjen, porque de otro modo no 
podia asegurarse la deseada paz, i que siendo esta 
I m  euestioo, si podsia o n6 hricerse junta de gobier- 
no, arregladti o nó las que han celebrado las pro- 
vincias de España para mejor defensa de la pntrin, 
sujeta al supremo consejo de rejencia, sin innovnc ion 
de law leyes i de l a  auboridades constituidas, debia 
tratarse i decidirse este punto; i que su  resolucion 
seria la que aguiebria al pueblo, que solo por las 
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oms fie halls tail deeorgmi.mdo. Todos 

on en esta, verdad,. i en que la determina- 
ictnda por todo el vecindario noble de 
efes o diputaciones de sus respectivas 

corporaciones, señdAndose para el efecto el dia 18 
del corriente. >) 

El acuerdomencionado se consignó en un acta 
que dice así: 

«En esta ciudad de Santiago de Chile, en 13 
dins del mes de Setiembre de 1810 años, habiéndole 
espresado este ilustre ayuntamiento al mui ilustre 

' señor presidente que los riimores públicos tenian al 
pueblo en inquietud, i que esto dependia de que 
unos opinaban que de bin estnblecerse una junta pro- 
visional que a nombre del señor don Fermando VI1 
gobernase estos dominios i los conservase para su 
lejítimo soberano, i otros pensaban que no debian 
hacerse In menor novedad ni variacion en el actual 
sistema, i que, pwa conciliar In tra.nauilidad, con- 
venia se convocase algunos sujetos de la primera 
representacion; qne conviniendo en ello el mui ilus- 
tre señor presidente se citaron a los señores que 

. suscriben esta, i, juntos i oidos los dicthmenes en 
particular, acordaron que era mui iítil el exáruen de 
Ins enunciadas opiniones, oyendo n un diputado de 
cada corporncion, i hasta el niímero de trescientos 
a cuatrocientos vecinos de Ir?, primera nobleza, ci- 
tándose con esquelas señaladas con el sello del mui 
ilustre señor presidente, que se reunieran en las sa- 
las del consulado; para lo cual señaló el din 18 del 

? ,  
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dando en el entre- presente; i asl: lo firm 
tanto obligado el señor don' Celedonio VBkta a 
mantener en sosiego c?l la porcion europea i el senor 
don Ignacio de la Carrera N, la de patricios. El con- 
de la Conquista, Fernando MRrquez de la Plata, 
Agustin de Eizngiiirre, José Nícolns deln Ckrcb, doc- 
tor Vicente Lnrrain, doctor J u a n  Pable Frdms, Ce- 
ledonio Villota, Joaquin Gandarillas, Ignacio de In. 
Carrera, Justo Salinas, Diego de  Larrain, Pedro Jo- 
sé Prado Jhrnquemada, &Iarcelino Cañas Aldunnte, 
José Antonio González, Francisco Rnmírez, doctor 
José Joaquin Rodríguez, Fi-micisco Antonio Pérez, 
el conde de Quinta Alegre, Fernando Errázuriz, li- 
cenciado José Miguel Infante, procurador jenernl, 
José Gnspar Marin, asesor jenerctl de gobierno. Por 
mandado del mui ilustre señor presidente, José 
Gregorio Argornedo, secretario de Gobierno. D 

A corto rato de haber concluido esta, reunion, al 
escribano de cámara de  la audiencia presentó á la 
firma del presidente Toro Zambrano un acta, de In 
reutiion del 12, que era la recltwtada por el oidor 
Concha i la aprobada por los demns miembros del 
tribunal. 

«En In ciudad de Santiago de Chile, a doce dins 
del mes de Setiembre de 1810 años, habiendo con- 
currido poi llamado 'del mui ilustre senor presiden- 
te conde de In Conquista a la casa de s u  morada los 
señores rejente i oidores de esta real audiencia, les 
hizo presente dicho señor que lo que motivaba nque- 
11a citaeion era la diputacion despachada a su se- 
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- 



, I. E.. = " .,-. . 
, +  1 Jr-? *; - ,  

' :  
--I .<I . .  

- 87 - 
i~ir~agai~, del din nnteiior por el ilustre 

&%i&iambo de esta ciadad, reducida a manifestar- 
In trhnquilidad p~blícn i conser- 

rden le fnstztba pedir a su señoría' 
se arbitrase algun medio, del mudo que pareciese 
-6 conveniente, para sosegar la fermentacion i 

' ajitacfones en que se veia el pueblo con-riesgo d e  
. desgracias, lo cual, oido por los señores del real 

ircuerdo, i sabiendo se hallabnn en la casa del señor 
presidente los dos alcaldes ordinarios i algunos re- 
jidores espusieron que serin oportuno el oii*los i que 
al efecto se convocasen todos, lo que veriEicado, i 
propiesto por' el alcalde de tiirno que los principn- 
les puntos .que debinn trtbtarse eran los medios de 
seguridad de los insultos de los enemigos estraños 
i. de los que hnbian en la poblscion i perturbadores 
de Iiz ciudad i reino, proyecto i.ediicido, segun es- 
plicttron algunos de los denias rejidores, r~ que se 
obedeciesen i no cumpliesen las provisiones de la 
presidencia i capitzmfia jenerd de este reino i de la 
asesoría, jenernl, i a que se estableciese. junta gu- 
bernativa en esta capital, procediendo cada uno d e  
los rejidores a esponer los dicthmenes que le pare- 
cieron apropósito para remediar las fatales , conse- 
cuencias d e  los referidos designios, i asimismo, los 
señores del tribunal, despues cle una larga confe- 
rencia de las reflecciones vertidas por los concurren- 
tes, conformes con el principal designio de cortarse 
la raiz de las discordias populares, i resolver lo con- 
veniente a que todos esten unidos en los principios 



tativa de la ma@ 

In peninsula en el estado de clisolucion 
.ra por las jentes sediciosas, sino anunciando el ma8 
pronto triunfo de  la causa que se sostiene, que, por su 
ksituacion como por otras . consideraciones, no son 
por ahora de temer, i que para cuando sucedan es- 
.ten tomadas las medidas correspondientes i apr.0- 
bado el.plan de  defensa del reino, meditado recien- 
demente con acuerdo por esta capitwnía jeneral, de 
que  se dcdiice ser intempestiva, i porlo tanto GOD- 

traria a los mas sagrados estatutos legales, ocasion 
de IC?, anarquía , i contra los deberes de la fidelidad, 
-que ha acreditado siempre este reino, la instalncion 
*de la incendiaria junta gubernativa, como lo proyec- 
-tan jente sin refleccion, por ínteres particular, cuando 
los del estado, los del pueblo, los de cada individuo 
.estm bajo el amparo, justificacion i asiduo traba. 
jo de- I&% nuhridades constituidas, siendo, por lo 
tantp. de propío modo desarreglada In idea de opo- I 

sicion de las provisiones del rei nuestro señor, i en 
-su real nombre el supremo consejo de rejeiicia, i de 
idtraje c?, las leyes que tienen dispuesto los remedios, 
i a los vnsallos que lo reclaman con justicia por In 
mjencin i otros fundamentos. 
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o, habidndose hecho cargo el mui ilus- 

*re seaor presidente de las esplicaciunes í demas 
razones que se apoyaxon, convino en'que para cau- 
telar los males que espu'8o el patriotismo i celo de 
fa municipalidad se publique de nuevo por bando 
.que no se trate por persona alguna ni en corrillos 
mi en 'casas particulares de proyecto alguno que 
diga oposicion a las órdenes,del consejo de rejencia, 
n i  sobre instalacion de juntas, descansando en el cui- 
dado i esmero con que se tomarán las providencias 
mas convenientes para la conservacion i beneficio 
del reino; que se aperciba a los infractores de estas 
-disposiciones con las penas que imponen las leyes 
a los tiimiiltunntes en un pueblo, que se les impon- 
,drA irremisiblemente, interesándose las justicias or- 
dinarias i los señores alcaldes del crímen en la ave- 
riguacion de semejantes indivicluos, polillas del Es- 
tkido, para denunciarlos al superior gobierno; i que 
.se proceda 8 la formacion de sus respectivas cau- 
-sa$ i mas pront-eemti-go, con cuyas providencias se 
.conformó el miii ilustre señor presidente, i lo firmó 
'Coh los señores del real acuerdo, para que se publi- 
quo.inmediatamente i circule en testimonio por to 
.do el reino, de  que doi fe.-Rodriguez Ballesteros. - 
Concha. -Aldunate.-1rigóyen.-Bazo. --Ante mí- 
Melchor Roman, escribano de Cámara. >> 

La respixestzt de Toro Zambrano al recado de la 
audiencia se encuentra consignada en la certilicn- 
.cion que va a leerse: 

«Yo el infrascrito, escribano de ciiriiara de esta 



ea copia el nnteeetiiznte al mu$ 
te, firmado por los sefi.om rejeiata i aido 
lo firmaseSu Senorfa, me contestó que 1 
i que Su Señorh avisaria al tribunal.- 

sorpresa i de ira enirn 

la reunion del 12 que le habizm enviado se numertd 
con lanoticia de In nueva reunio 
doen ella. 

Zambrano el siguiente airado oficio: 

<cMui iliistre señor Presidente: 

d o  cumpliera esta real audiencia con los mas im- 
ortantes i sagrados deberes correspondierztes + sm 
stituto si, cuando ve amenazada la mas notoria . 

vulneracion de las leyes, i a todo el reino en el ma-- 
yor riesgo de abismarse en desórdenes i males, los 
mas lamentables, a causa de las providencias espe- 

. didtts por Usía en lad juntas de esta mañana, no- 
representara los inconvenientes i fatnlísimas resill tas. 

ue ya se divisan. iQUé estrztñeza no ha causado en 
te tribunal el saber que, despues.de haber concu- 

rrido-el dia de ayer a tratar de consolar i remediar 
la afliccion que habia manifestado desde el dia an- 



vulsiones que gadecia el pueblo i dívisione8 en par- 
tidos que annneiaban desgracias lamentables; que, 
desgues de haber oídé, los objetos de áquellas dis- 
cordias, i 10% dictarnenes que se produjeron por algu- 
~ Q S  de 10s del cabildo para acallarlos; i últimamente 

e, gespues de haber oido Usía i los concurrentes 
la opinion de todos los señores del acuerdo, que se 

exijió Con designio de conformarse en ideas de 
pacifioacion, i que habiéndose producido en unifor- 
midad i pluralidad la providencia que espresa el 
fundado auto que ha pasado a Usía esta tarde i ya 
se habin hecho público (cuyo auto hasta ahora, que 
son las ocho de la noche, no se ha firmado por Usía), 
i lo resuelto no solo no se ha cumplido sino despre- 
ciado, procediéndose a, una nueva convocacioa en la 
mañana de hoi, i a una tan ilegal determinncion de 
poner en compromiso la observancia de nuestra ac- 
tua l  constitucion! ;Qué dolor! Tal es el convite 
cuya esquela acaba de ver este tribunal. El solo 
asunto de la cuestion ya fundó n presencia de Usía 
la real audiencia lo opuesto quees LZ las leyes, al 
buen &den i a la tranquilidad de los pueblos. No es 
menester sino ver la sensaoion que ha, causado en 
la ciudad esta gran novedad. TAL jente sensata, 
amante de In constitucion, de la felicidad pública i 
de los intereses del monarca, i enemiga de la nove- 
dad que orijinaria en los mas sanos principios, se ha 
aquietado con la sola noticia de que se publicaba 
por bando la prohibicion de tratar de junta i de 
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quietud. Para sosegarla no hai arbitrio sino la- 

fuerzo posible a 13 justi€icncion de Usía estn real 
audiencia.; i no verifidndose, se har& Usfa respon- 
sable de las res~ltas funestas gzie son consigwientes 
al trastorno de  las leyes, eversion del órden., mar- 
q uia i pérdida del reino. No quienb, pues, Usía hacer- 
se cargo de tnmafios males. No lo espera este tri- 
bunal; pero en caso contrario le queciar4 12% sntis- 
faccion de &ber con este oficio cumplido su debsr- 
en beneficio de lit, relijioa i del rei i de la causa 
pública, i dar& cuenta, SE st1 majestad con el testiino- 
nio correspondiente. 

«Dios guarde a Usia muchos aflos.-Santiago, Se- 
tiembre 13 de  18 10.--9086 8afit&.zgo Aldunate.- 
Manuel de l+igóyen.-liéliz Francisco Bazo i Be- 
rrri.-Da, Josd T ~ Q ~ O T O  Scdnchez, ajeiite fiscal.-Mui 

or presidente i capitan jenerut interino 
del reino, Conde de le Conquista.» 

t.aelan de la ciudctd erCb excesiva9 como lo- 
e s p r ~ n ,  la audiencia. Unos aplstudian COR t ~ d ~ t . ~  SUS 

fuerzas %o que se habia determinado 

pare los primeroa el principio de 
undoa, sil de, la ruina. 

nsnrabsn aoiwnemte. Lo que iba a 
grouperidad, i 

Ea noche del 13 de Setiembre, dice A 
8U Diario, aciento Besrtnh patricios fueron a ana 



ropeos a echarse sobre la artilleida para acometer- 
l o . ~  i hacerlos pedazos; no fueron dichos europeos., 

Aunque el doctor don José Teodoro Sánchez habiri, 
firmado el oficio protesta de l a  audiencia. contra el 
acuerdo de la reunion del 13 de Setiembre, dirijió el 
14 poir si $010 al conde Toro Zambrstno l a  represen- 
tncion inserta a continiiacion: 

I 

’ «Mui ilustre senor Presidente: 

<(El ajente que hace de fiscal interino dice q u e  
enel real acuerdo de ayer Eu6 llamado, apesnrdesu 
notoi’icc falta de salud, i entendió que el dia de an- 
tes de ayer 12, en igual acuerdo, presidido por Usía 
en casa de su hsbitacion, con asistencia de @u ayun- 
tamiento, de esta capital, quedó resuelto no haber 
lugar a la solicih~d de dicha municipalidad sobre- 
instalar cierta junta de Gobierno, ni a la suspension 
de los reales desptclios -- qge pudieran manifestarse- 
por parte de los señores don Francisco Javier Elío, 
presidente gobernador i capitan jeneral provisto- 
para este reino, i su asesor jenerd don Antonio Gár- 
fias, ambos ausentes en Espana; i en consecuencia-* 
que por el din de ayer fuese publicada esta deter- 
minacion en forma$ de bando con pena de traidor a. 
todo aquel individuo que hablase, tratase o promo- 
viese especies dirijidns, ni de la menor conducencia, 
al entable i ereccion de semejante junta, ni otro 

‘ 



plan alguno de gobierno que altere el del 
presente, ni ex&@ O las inquimdes observwdae- a 
.capa de opiniones sobpe la suerte de nuestm Emnh 
revolution en España i lejitimidad' d e  su gobierno 
nacional pasado i presente d.e rejencia. 

aDespues de algo mas de dos af$s que est& re- 
sistiendo esta capital los peligros amagado8 'a su en- 
canecida quietud con los impresos, intrigas i pape- 
lones seductores del tirano Napoleon i sus secuaces, 
apénas comenzaba a reposar km su p6blicn tivmqui- 
lidsd con las providencias delos dias 16 i 1 7  de Ju- 
lio próximo pasado, i mas especialmente con la 
relacionada de Antes de ayer, que con universai de-,  
gria fué incontinente esparcida i aplaudida, por to- 
das las calles, corporaciones i casas d.e este popu- 
loso vecindario, cziaiido el din de ayer, esperando 
hasta mas de la una de la tarde la pnblicacion de 
tal bando para mejor notoriar sus vivas nclamacio- 
des por tan feliz momento de su suspirada tranqui- 
lidad, se ha encontrado con la mas triste noticia de 
haberse revocado o confundido 18 referida autoriza- 
cion al golpe acelerado de su cabildo, Q junta, tam- 
bien presidida por Usía, por In que, con el ya nbtm- 
donado designio de establecer aquella novedosa 
Junta, se comisionaron al ssfior procurador jeneral 
don José Miguel Infante en union eon el coronel don 
Ignacio de la Carrera 1 el prior del consulado don 
Celedonio Villota, para que aplacen doscientos o 
frescientos hombres a tratar el dia 18 en las .:alas 
de ese cabildo de las medidas de seguridad pública, 

i 
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i gab allí se discuta el sistema de gobierno que de- 
be adoptarse para conservar siempre estos domi- 
nios nl señor don Fernando VII. 

d l  real acuerdo, a donde mas inmediatamente 
pudiera considerarse ofendido, sea cual fuere el 
trastorno de lo determinado el citado di& de ántes 
de ayer, habrá dirijido sus oficios, que en todo caso 
lo resguardan de resultas que, casi con evidencia, 
deben temerse dolorosas en el hecho de adoptarse ' 

cualquiera variacion de gobierno con muchos o PO- 

COS votos, porque, para uno ni otro cnso,'podemos 
boi, si somos fieles vavallos del rei católico, i subor- 
dinados al supremo consejo de rejencia, reconocer 
una potestad legalmente autorizada para discutir 
sobre nuestro sistema de Gobierno. Pero el fiscal, 
como el mas inmediato vocero en este dominio de 
los derechos del rei, i de los mas sagrados del p6- 
blico i permanente seguridad, tambien debe cum- 
plir con su esen&¡ deber de representar a Usía, 
con la debida respetuosidnd, los inconvenientes i 
vicios insannbles de los dispuestos en el precipitado 
cabildo de ayer 13. 

«Sobre lo primero baste, por la angustia del 
tiempo, remitirse a lo que por su parte hubiera ofi- 
ciado el real acuerdo, teniéndose en este particular 
de inconvenientes presente que es mui injuriosa a, 

la lealbd, siempre inimitable del pueblo chileno, la 
especie de prevalerse de su nombre para pretender 
cabildos 0 congresos abiertos terminados a variar 
el sistema de gobierno en que nos hdlamos. 
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. .  
debe estar en’ la eierga ,ir& 
pueblo rrerdadero legal, que t&né ush .qui a la 
mano apénas hni a m n o  cuya voluntad no &st6 ds- 
cidida a sostener con su persona í caudales les au, 
toridades permanentemente constituidas i . su aotud 
superior ‘mando depositado en la. benemérita de 
Usfa. Detestan la junta i cualquiera otra innovation 
de gobierno, como un indicante cierto de la jeneral 
conspiracion de independencia americana decreta-’ 
da por Napoleon i propagada en estos dominios 
por un ‘puñado de sus emisarios, rebatido c o w  
constan por noticias auténticas a esta superioridad. 
Del pueblo materialmente tornado, no debe tratarse, 
porque seria un proceder infinito con la multitud de 
habitantes de tantas clases, i nunca puede ser este 
el pueblo a quien corresponde en ningun: tiempo 
reasumir derechos gubernativos. Pero, si a m  la ne- 
cesidad i circunstancias nos estrecharan a sujetar- 
nos a =te. jdnero de pueblo material, tambien el 
que representa asegura a Usía haata con su cuello 
que, recojidos por sujetos de probada imparcialidad 
los votos de la multitud, son mui notables 108 exce- 
sos de los que estan por .la mas santa, fiel irzagrada 
causa de que no se haga novedad enl nuestro go- 
bierno, conservándose en todo su esilendor i rsspe: 
to ias autoridades constituidas. Se equivocan, señor. 
¿O acáao se proyecta seducir con, proyectos ambí- 
ciosos cuando se torna ev iguales referid.&$. solici- 
tudes el nombre dol pueblo? Créalo así,Usíq en de- 
sagravio de este jeneroqo vecindario i -,&, . I  . I . .  la buen@ 

’ 

- , .  





el mismo soberano; i el fiecal 
que reclamar m a l t @ ~ ~ i  res 
i solicitudes que tra$pa;sen lo establecido, O 8mn 

ofensivas a 1; decidida voluntad del Supremo Go- 
bierno, que es la precisa observancia .de la8 leyes 
de la monarquía. Por cuas, en conclusion, es tam- 
bien obligado Usía, en las materias graves i arduas 
como la presente, a resolver i determinar en uaion 
con el real acuerdo. Ya lo ejecutó Usíacabalmente 
el dia 12, d i  cuál es la autorizacion para variarlo Bin 
el mismo acuerdo, no reconociéndose aquí otra 
autoridad o tribunal que pueda tomar conocimiento 
i decidir sobre lo mismo? Haga en horn buena, el 
ayuntamiento todas aquellas jestiones de que sea 
susceptible su buen celo con arreglo a la lei. Pero 
¿porqué no han de sustanciarse éstas por los medios 
legales i de práctica inconcusa? ¿porqué no han de 
terminarse por el mismo sendero que fueron juzgn- 
dos los antecedentes de que es inmediata incidencia 
el convite de vecinos últimamente decretado para 
una discusion tan delicada, de consecuencias las mas 
ruidosas i subversivas del buen órden? 

«Debe esperarse que Usfa tenga la bondad de 
reformar la providencia que queda recurrida con el 
acuerdo de la, real audiencia, dignándose en el en- 
tretanto para el consuelo del verdadero pueblo 
mandar suspender todos los efectos de 10 dispuesto 
en el indicado cabildo o junta del día de ayer. 

. . 

- 

cSnntiago, Setiembre 14 de 1810. Doctor Sán- 
che2.B 



Los j 
guieron qu0, apestar dO las enérjioas redamaciones 
de la audiencia i del ajente fiscal, i no obstante su 
natural vacilacion, mantuviera la resolucion de 
cel@wá;r el cabildo abierto para, el 18 de Setiembre. 

t 



NOTICIAS INEDITAS 

S O B R E  DON JUAN MkRTINEZ DE ROZAS 

N el último tercio del sigh XVm el 
horizonte político de la capitania 

quilo i no ofrecin en la apariencia ningun síntoma 
de In terrible L- tempestad - que se preparaba. 

~ La espulsion. de la Compañia de Jesus, aunque 
en el hecho habin herido el sentimiento relijioso de 
las principales familias del pais i habizt desgarrado 
muchos hqgares, a .  . puesto que entre los espulsos se 
hallaban . <  muchos jóvenes i ancianos distinguidos 
de la sociedad, habia recibido el acatamiento i su- 
misioq d l  todos, como' era de esperarlo de parte de 
fieles siibditos del rei. ' 

Las consecnencins políticas i sociales de este 
acontecimiento, decretado con imprudencia por un 



soberano i por un\ ministro 
estado de los espíritus en las co~onias_~i 

no co 

debian fatalmente producirse An- edio siglo. 
Entretanto, los criollm-ricos, no solo de Chile sino 
de los demas paises del Nuevo Nundo sometidos a, 
España, no sintieron eser.úpulos de conciencia para 
rematar en .beneficio de sus * familia& .las valiosas 
fincas que habian pertenecido ata poderosa Com- 
pañia; i, sin darse cuenta de ello, empeza.ron de este 
modo a formar verdaderos núcleos de resistencia 
contra el despotismo de los peninsulares. 

La autoridad, por su parte, habin- destinado los 
eolejios i establecimientos de beneficencia e instruc- 
cion de los jesuitas a objetos íguales o parecidos, 
sin mas diferencia que el cambio de los directores. 6 

Las iglesias habian quedado en pi6,'algunos co- 
lejios hnbian sido convertidos en hospitales, nuevas 
casas de educacion de la juventud se habianfunda- 
do para reemplazar a las antiguas, las haciendas de 
campo continuaban entregadas al CUI tivo; pero el 
espíritu inflexible i la severa disciplina de San 
Ignacio habian desaparecido de la capitcznia je- 
neral. 

En este tiltimo período de la colonia laboriosos 
gobernantes se esforzaron por realizar numerosas 
obras de progreso; i consiguieron dar impulso a al- 
gunas construcciones i caminos públicos reclamados 
por el buen gobierno i el aumsnto de la pobla- 
cion. 

A pesar de todo, sin embargo, veinte q o s  Antes 
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rm B dar manifestaciones, que 81 
pas-aron inadvertidas para los espíritus 

ares, pero que mas tarde fueron multiplicán- 
&me i acumulándose hasta producir la conflagracion 
de .1810. 

~ Ad las tempestades se anuncian en IOS-primeros 
momentos por los zigzag de lejanos rayos, i loa 
campesinos previsores se apresuran a rksguardar 
sus personas i ganados, porque saben que aquellos 
son los mensajeros de la lluvia torrencial. 

La chispa eléctrica de la revolucion de la inde- 
pendencia fué traida a este pais, mas que por libros 
o periódicos, por apóstoles convencidos, que propa- 
garon la buena doctrina, primero en un pequeño 
centro de discfpulos, i despues, llegado el momento 
del estallido, en la masa jeneral del pueblo. 

Esta difusion de la idea revolucionaria pudo rea- 
lizarse con relativa facilidad gracias a la composi- 
cion h o m o j 6 n d e  la3 capas sociales que formaban 
la colonial. Arriba la clase directora, constitui3m por 
familias respetables de europeos, o descendientes 
de españoles, unidas estrechamente entre si por los 
lazos del parentesco o del interes comercial; iabajo 
las clases populares, cuya sangre mestiza reconocia 
un solo orfjen, la, mezcla tan antigua como la con- 
quista de los mapuches con los hijos de la Penín- 
sula. 

La doctrina, segun era natural, empezó a ser es- 
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partida en la clase dirmtom, con timidez S[ pfh& 
pio, salnpedamente, pero de una, manera segura, 
COMO que el terreno estaba I *epnrndo por los A@&- 
ciertos del gobierno español. 

Los ajenties mas activos de esta obra faeron los 
mismos criollos que volvian de la Penfnsula, desai- 
rados en sus pretensaones, perdida la ihsion que 5 

habian llevado de su patria sobre las grandezas de 
la monarquia i contaminados con In filosofia france- 
sa del siglo XVIII. 

, A pesar de que ya ha trascurrido mas de un siglo 
desde aquellos dias, puede hoi seguirse, con el aiisí- 
lio de las 'cartas familiares i de los documentos 
de la época, la march-a progrésiqa del contajio, 
de casa en casa, de familia en familia, de ciudad 
en ciudad. 

Contra la invasion de una epidemia, la hijiene 
moderna ha arbitrado procedimientos de precaucion 
bue son infalibles; contra la propagacion de las doc- 
trinas' liberales, los gobiernos autoritarios han sido 
hasta ahora impotentes. 

. 

. 

I 

En 1779, cuando solo hacia un afio que la pio- 
vincia de Cuyo habia sido segregada de I s  capita- 
nin jeneral de Chile, llegaba a la ciudad de Mendo- 

. za un caminante que, a pesar de las fatigas de 
largo i penoso e -Fe#': viaje, descubría en su jentil apostura . 

.*r 
gPr; 

"4 
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i en su vivo mirar que d e  hallaba en la plenitud de 
la vida. 

Don Jose Antonio de Rojas, que tal era lclu nom- 
aba entQnces treinta i siete años-de edad; 

mas bien bajo que alto, poseia.una estatura propor- 
cionada; su frente espaciosa i RUS luminosos ojos 
daban elocuentes saa l e s  de la intelijencia que bullia 
en su cerebro; i, por fin, su perfilad- nariz, menu 
&as i elegantes manos, que pareciau de dama, i la 
elegancia natural difundida en toda su persona, ma- 
nif estaban procedencia aristocrática ( l). 

No se habria equivocado ciertamente quien tal 
hubiera supuesto sin conocerle, al solo aspecto de 
sii\gallardia i distincion. Rojas era, hijo de un rico 
comerciante peruano i de'una señora de buena 

E 

casa. 
Su cuna habia sido mecida en Santiago de Chile, 

donde nacid en el año de 1742. - 
La llegada de este personaje debe considerarse 

un verdadero acontecimiento, puesto que fué el pri- 
mer mensajero---que trajo a .nuestro pais la buena 
nueva. Nadie mas que él merece'el título de amaes- 
tro de In revolucion chilena», con que honra un es- 
critor realista al mejor discípulo de Rojas, a don 
Juan Martinez de Rozas (2). 

La ciudad de Mendoza, a, la cual: entraba en 1 s  

(1) Excelente retrato de Rojas, pintado al dleo, se con- 

(2) Frai Melchor Martinez, La'ReooZucion de Chile. Páji- 
serva en la, Biblioteca Nacional. 

na 73. . 
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fecha indicada aquel jdven patricio por szt-1’ tI ’ 
carretera, i que, segun se ha ‘advertido, d c  ‘ya perte- 
necia al virreinato. de Buenos Aires en virtud de la 
suprema voluntad del rei, .presentaba toda la f i  
nomia de una. poblacion de este lado de los An 
con polvorientas calles, edificios blanqueados de un 
solo piso, característicos tejados españoles, i anchas 
acequias, que daban de beber a bestias i a ‘hom- 
bres, protejidas del sol por simétricas filas de empi- 
nados álamos. 

Rojas habia tenido que atravesar las . intermina- 
bles pampas que separaban a Mendoza del puerto 
de Santa Maria de Buenos Aires, i solo habia podi- 
do disponer de los medios de locomocion de aque- 
lla atrasada época, sin que hubiera encontrado en 
el trayecto otros hospedajes que los mui incómodos 
i sucios de entónces. 

El vigor de los treinta i siete años, i una ardien- 
te pnsion oculta en el fondo de su alma, comunica- 
ban, sin embargo, a don José Antonio estraordina- 
ria ajilidad i animacion. 

Siet? aKos habia permanecido ausente de Amé- 
rica, i en la mayor parte de este largo período de 
tiempo habia llevado la vida de cortesano en Ma- 
drid, donde tenia la representacion de don José 
Perfecto de Salas, asesor del virrei del Perú, i la de 
su propio padre, don Andres de Rojas i In Madriz. 

Don José Antonio habia presenciado por sí mis- 
mo los desaciertos de las postrimerias de Cárlos III, 
sobre todo en lo que tocaba al gobierno e las co- 9 
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puebla, habinn coilchido por alejar las tristeus i 
enojos en el alma i en el i*ostro del viajero c 
iluminaban su fiimnomia con intensos resplando- 
3-0s. ' c 

- La Familia en cuyo seno iba a ingresar don Jose 
Antonio de Rojas era nada mdms que la del.Ecntigao 
asesor del virrei Amat, desolada entdnces por el fa- 
llecimiento del jefe de ella en Buenos Aires; 

De advertir es que solo se encontraban en Men- 
doza la viuda, doña Maria Josefa Corv 
rinos, i sus dos hijas, dona Maria Mercedes, la cual 
ya habin celebrado con Rojas esponsales en Limn, 
i doña Francisca de Borja, que debia contraer ma. 
trimonio mas tarde con el ilustre mendocino don 
Ramon Martinez de Rozas. 

Los dos hijos mayores, don Judas José i don Ma- 
nuel, habinn sido enviados por su padre a la Penfn- 
sula, de donde aun no regresaban. 

El primero estaba condenado a morir de tempra- 
na edad en el puerto de Cddiz: víctima de una te- 
rrible epide.mia que asoló a esta poblacion, i don 

' Manuel, con el gran caudal de esperiencia que dan 
los viajes, debin acudir mui pronto al angustiom 
llamado de su madre, para aconsejarla en el. dui.6 
trance que la aflijia, i, al mismo tiempo, paraempe- 
zar en Chile, su pakrk, las abnegadas funciones que 

* desempeñó hasta su muerte,. durante sesenta, años, 
de servidor público, el primero de todos en este pais 
como lo han reconpcido sus contemporáneos i,Ja pos- 
teridad. . I  . ,  

I 
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&or .de IQS hijo8 varona de don .Jp$ Per- 
, quien llavaba pormombres los de José Sebgs- 

tian, ha-bin acompañado a su padre en sus tíltimos 
momentos, 
. «El funeral, segun escribia a 1a.señora Corvalan 
don Juan Baltazar Maciel, vicario jeneral del obis- 
pado delRio de In Plata, habia Bid0 magnífico; i don 
José Sebastian habia llenado todas las obligaciones 
de hijo, Antes i despues de la muerte de su pa- 
dre (l)>>. 

Tan luego como fué posible, don José Antonio de 
Rojas realizó en Mendoza su anhelado matrimonio 
cori dofin Maria Mercedes de Salas i Corvalan; i al 
cabo de un año, mas o méuos, de residencia en la 
provincia de Cuyo, se trasladó a Chile, adonde le 
urjia llegar, pues habia muerto su padre, i era ne- 
cesario que él estuviera presente para la liquidacion 
de la testamentaria. 

Su estancia nl-otro lado de los Andes no habia 
sido, sin embargo, perdida. Durante los doce lar- 
gos meses que vivió en casa de su suegra tuvo 
oportunidad de estrechar relaciones con los Marti- 
nez de Rozas, lentre los cuales empezaba a descollar 
quien debia ser uno de los mas ilustres promotores 
de la independencia de Chile. 

Desde entónces data la íntima amistad que unió 
por muchos años a Rojas con don Juan Martine: de 

I 

' 1  

(1) Consúltese el folleto Don José Perfecto de'Sa7m. Im- 
prenta Cervantes, 1896. 1 ,  ' 



pais. 
Hai antecedentes para asegurar que don José.An- 

touIo llegd a ser el mentor político i filosófico de  
don Juan, i que infundid en su alma jóven i ardo- 
rosa los primeros anhelos de independencia amerii ' 
cana. 

Don Juan habia nacido en la ciudad de Men- 
doza en 1759, cuando el territorio de Cuyo aun 
pertenecia a In capitanin jeneral 'de Chile; i, por 
tanto, solo sumaba veinte años a In llegada de don 
José Antonio de Rojas. 

El mozo se hallaba, sin embargo, preparado para 
recibir las lecciones de un espíritu superior, como 

a el de Rojas; porque su padre, natural de Cnsti- 
a la Vieja, con horizontes mas Amplios que los de 
na ciudad de provincia en In América Española, 

habin enviado a educarse en la Universidad de 
rdoba, en Tucuman. 
Las circunstancias, por 10 demns, facilitaron el 

que esta influencia liberal de don José Antonio 
continuara obrando sobre el neófito. 

Cuando Rojas trasmontó los Andes para estnble- 
cerse definitivamente en Chile, Martinez de Rozas 

\ fué su compañero de viaje. _- 



, Le traía a nuestro pais el serio propbsito de com- 
pletar su8 estndfw i el ju&o anhelo de obtener p a -  
dos aondémicos en la Universidad de Santiago, 
la cual era de categoria superior a la de Córdoba. 

Sue hermanos .mayores, don Ramon i don Fran- 
cisco Javier, habian hecho tsrnbien el mismo viaje 
hacia doce años, en 1767, i habian alcanzado es- 
pléndido reaultndo. 'Uno i otro hnbian recibido el 
grado de doctor en teolojia; i don Ramon, ademas, 
tres anos despues, el de bachiller en leyes (1). 

Don Juan Martinez de Rozas no debia volver sino 
en dos ocasiones a su ciudad natal: en 1786, con 
motivo del fallecimiento de su padre, que se llama- 
ba como 81 i era español de Rurgos; i en 1812, 
cuando llegó a Mendoza a morir, derrotado i sin 
esperanzas. 

En  la capital he Chile, los dos amigos, Rojas i 
Rozas, no pudieron mantener relaciones mui estre- 
chas a causa de las distintas esferas de actividad 
en que se ld lnban  colocados; pero no por esto de- 
jaron de comunicarse con frecuencia, en cuanto les 
era posible. 

A poco de haber llegado, don José Aritonio se 
vi6 envuelto en un proceso de conspiracion que tra- 
maron dos franceses ilusos en favor de la indepen- 
denciit de nuestro pais; i este desagradable asunto 
le tuvo preocupado por algunos años. 

(1) Libro Iradice de la Universidad de San Felipe. Imprenta 

ANALBIB 6 
Cervantes, 1898. 



de Polpaico a uno de €ca estrrtnjeros .comprometi* 
dos, i le habia dado, segun Bate deciar6 mas tarde 
palabras de aliento. 

Aunque In conspimeion en ningun m m ~ ~ ~ t o  ha- 
bia tenido probabilidades de triunfo, no debe eBfra-. 
fiar la actitud de don José Antonio; porque el es@- 
ritu de este ilustre patriota se manifeetó siempre 
deseoso de novedades, i, apesar de la esquisita edil- 
cacion que habia recibido, no em mui equilibrado (1). 

Rojas tenia asiento en el cabi€do de Santiago en 
calidad de rejidor; pero mui luego lo abandonó, por 
no poder desempeñar estas funciones a consecuen- 
cia de la oomplicacion de sus negocios particu- 
lares. 

Entretanto, su amigo don Juan Mar.tinez de Ro- 
zas no habia perdido el tiempo, i, con fecha 9 de 
mayo de 1780, se habia matriculado en el curso de 
leyes de la Universidad de Snn'Felipe. 

Los estudios que habia hecho en la Universidad 
do Córdoba le babian permitido rendir satisfactoria- 
mente en el término de un afío todos los exámenes 
del curso; de tal modo que,' a 12 dias del mes de 
mayo de 17 8 1, habia podido graduarse de bachiller 
en leyes (2). 

(1) Segun tradicion de BU familia, Rojas murió demente. 
(2) Libro Ifidice de la Universidad de Ban Felipe, phj. 454. 
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Ademm, algunos dias Ante% de esta hltima fwha, 
i despues de haberse lucido en las pruebas literarias 
de un concurso, habia sidq nombrado pasante de 
filosofia del Couvictorio Carolino. 

Martinez de Rozas desempeñó esta cátedra du- 
rante tres años continuos, i no se limitó en ella a 
enseñar el programa filosófico. sino que tambien 
dió, por primera vez en Chile, lecciones de física es- 
perinriental (1). 

Su amistad con don José Antonio de Rojas le 
permitió aprovechar en tal ocasion los iiistriimentos 
de ffsica que él habia traido de España. 

Esa misma amistad le habia abierto inmenso 
campo con la lectura de los filósofos franceses, cu- 
yas obras Rojas conservaba en su poder i solo fa- 
cilitaba a las persona8 de confia-nm. 

Algunos años mas tarde, don Juan pudo adquirir 
para su propia biblioteca los libros que habian he- 
cho su deleite en los anos de la juventud; i en su 
testame_rtaria aparecieron varios de ellos, entre otros, 
un ejemplar de la Elzciclopediu (2). 

No ern, pues, el futuro estadista un profesor ado- 
cenado. 

Debia sentir, por lo demas, verdadera vocacion 
por la enseñanza, ya que tambien pretendió, i ob- 
tuvo, In pltsitntia de leyes en el mismo colejio Con- 
victorio. - 

(1) Medina, Biblioteca Hispano Chilena. Tomo 3.0, phj. 365. 
(2) lTna de @us nietas, la respetable señora Maria Luisa 

' Rozas de Bello, conserva cariñosamente esta obra. 
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Sus triunfos académicos no se limitiron, &n em- . 

bargo, a los ya enumerados. c 

Desempeñó con brillo el cargo de secretario en 
la academia de práctica forense, destinada EL iniciar 
a los bachilleres en los secretos de la profesion; hi- 
zo dos oposiciones de mérito a las cátedras univer- 
sitarias de Decreto i de Prima de Leyes; i a princi- 
pios de 1786 le fueron conferidos los grados de 
licencipdo i doctor en la misma facultad (1). 

Como su hermano don Ramon, don Juan se ha- 
hia recibido de abogado en la Real Audiencia de 
Chile, con fecha 7 de setiembre de1784; pues, aun 
cuando esta profesion no tenia en aquella época 
grandes espectativas de ganancia pecuniaria, ser- 
via para alcanzar importantes cargos públicos. . 

A don Juan el titulo de abogndo'lo habilitó pnrn 
que don Ambrosio O'Higgins le llamara a su lado 
como asesor de la intendencia de Concepcion. 

Probablemente le recomendó para tal empleo su 
protector i amigo don José Antonio de Rojas, el 
cual gozaba de la confianza del presidente de Chile, 
don Ambrosio de Benavides. 

Por desgracia, este funcionario no alcanzó a fir- 
mar el nombramiento, porque, como se sabe, murió 
a principios de 1787; i hubo de hacerlo su suc&or 
en el gobierno. 

Tres años mas tarde, el rei confirmaba a Rozas 
en el cargo, por calorosa recomendacion de don 

(1) Libro Indice citado, páj. 454. 
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.IImbi*osio O’Higgins, presidente entónces de Chile. 

Don Juan did pruebas de una actividad e inteli- 
jencia, estraordinarias en el desempeilo de SUS fun- 
ciones, i sirvió de poderoso ausiliar al intendente 
O’Higgins. 

Cuando este último fué elevado al cargo de pre- 
siderite, dejó en Concepcion como jefe interino de 
la provincia a su subalterno Martinez de Bozas, en 
reconocimiento de los servicios que le habia pres- 
tado. 

Al cabo de un ano, don Juan cedió el puesto a 
don Francisco de la Mata Linares, nombrado por 
la corona intendente en propiedad, i volvió a sus 
funciones de asesor, que debia ejercer hasta fines 
del año de 1796. 

Los panejiristas de Rozas estreman los término8 
de la alabanza cuando refieren este período de su 
vida. 

Segun ~ Q S  documentos oficiales, acompañó a 
O’Higgins en sus viajes de esploracion por los te- 
rritorios del sur, persiguió con ahínco a los malhe- 
chores, cooperó con eficacia a la fundacion de nue- 
TOS pueblos, desecó las lagunas que rodeaban a Con- 
cepcion, i arregló sus calles i los caminos que a 
ella condncian (1). 

La verdad es que el asesor de Concepcion adqui- 

(1) Consúltense la hoja de aervicios de Rozas, publicada 
por Bíedina en la Biblioteca Hispano-Chilena, tomo 3.0, pá- 
jinas 365-371; i La Crónica de 1810. tamo 2.0, capítulo 1.0, 
de don Miguel Luis Amnnátegui 

b 



rió considerable prestijio entre loa vecinos mas im- 
portantes de aquella ciudad; circunstancia que sin 
duda influyó para que le recibiera por hijo el co- 
merciante mas rico que hnbia entónces en Chile. 

Este'era don José de Urrutia i Mendiburu, espa- 
fiol vascongado, marido de la sefiorn chilena doña 
Maria Luisa Manzano de Guzman.. 

Mendihuru poseia dos buques propios, en los cua- 
les trasportaba a Lima grandes cargamentos de 
tiigo, i de regreso a Chile abundante provision de 
mercaderias (1). 

Gracias a estos buques, el comerciante nombrado 
se vein libre de la tirania de los navieros peruanos, 
la cual habia llegado a ser abrumadora para los 
agricultores chilenos del valle central. 

Don José de Urrutia i Mendiburu ilegó a. adquirir 
así un inmenso caudal, que consistia principalmente 
en propiedades rakes, o sean, grandes haciendas 
de campo, en las actuales provincias de Linares, 
Maule, Ñuble i Concepcion. 

Estas haciendas eran Ins de Longaví, San Javier, 
San Vicente, Taka, San Miguel, Mernbrillar, Pal- 
mas i San Antonio de' Perales. 

* 

Algunas de estas fincas habian pertenecido a la 
Compañia de Jesus. 

Ademas, el seflor Urrutia tenia una casa en Con- 
cepcion, una chacra llamada Carriel, i bodegas en 
Talcnhuano, barracas en el Callao, i un sitio en el 
puerto español de San Sebastian. 



Completaban, poi fin, su fortuna numerosos reba- 
nos, gran cantidad de plata labrada, -i valiosos do- 
cumentos de crédito. 

La particion de estos bienes solo Be hizo en 1850, 
i en esta fecha el importe total de ellos ascendió n 
la suma de $ 570,577 (1). 

El matrimonio de don Juan Martinez de Rozas 
con doña Maria de las Nieves Urrutin Mendiburu 
i Manzano se celebró en Concepcion a 23 de junio 
de 1795, i fué solemnizado con la presencia del obis- 
po don Tomas de Roa i Alarcon (2). 

(1) Espediente de particion, comunicado al autor de este 
articulo por el señor don Edmundo Larenas, catedrático del 
curso de leyes de Concepcion. Don José ürrutia i Mendibu- 
ru i doña Maria Luisa Marizano de Guzman habian tenido 
en su matrimonio los hijos que siguen: 1.0 don Josi! Ma- 
ria, muerto en 17 de diciembre de 1848. Dejó dos hijas: do- 
ña* Antonia, mujer de don Bernardo de Vergara; i doña 
Zacarias, casada con don Manuel María Eguigúren; 2.0 don 
Juan de Dios; 3.0 don Antonio; 4.0 doña Jerónima: 5.0 dofia 
Niev*,inujer de don Juan Martinez de Rozas; 6.0 doña Mer- 
cedes; 7.0 doña Josefa, casada con don Rafael de la Sota, ya 
muertos. Habian tenido dos hijos, de los cuales don Juan de 
Dios habia muerto sin descendencia, i solo sobrevivia don 
Domingo; 8.0 doña Nariana, viuda de don Julian de Urme 
neta; 9.0 doña Maria Ignacia, viuda de don José Ignacio Pa- 
lacios; 10.0 doña Maria Luisa, residente en Madrid, casada 
con un español de apellido del Campo. 

(2) Hé aqui el testo de la partida de matrimonio, segun 
certificado del cura del Sagrario de la Catedral de Concep- 
cion, espedido a 6 de diciembre de 1801. .En la ciudad de 
la Concepcion, en veintitres dias del mes de junio de mil 
setecientos noventa i cinco, el ilustrfsiino señor doctor don 
Thomas de Roa i Alarcon, obispo de esta Santa Iglesia Ca- 

. 



La fama de los méritos de Martinez de Rozas ha- 
bia trascendido mas acá del Maule, i la aureola de 
riqueza-con que se vid rodeado despues de su enla- 
ce con una ricn. heredera, contribuyó a dar mas 
relieve aun a su personalidad de servidor PI!¡- 
blico. 

Asesor del presidente O’Higgins habia sido el her- 
mano mayor de don Juan, don Ramon Martinez de 
Rozas, casado, segunse ha leido, con una de las her- 
manas de don Manuel de Salas i Corvalan; pero, 
cuando O’Higgins habia partido de Chile pars hscer- 
se cargo del alto empleo de virrei del Per6 con que le 
honró la corona, hnbia llevado consigo a don Ramon, 
en cuyas dotes i honorabilidad tenia plena confianza. 
El marques de Aviles, sucesor de O’Higgins en el 
gobierno de nuestro pais, llamó entónces a don Juan 
para que sirviera en Santiago la asesoria vacante. 

. 
XI- - .  
- I f  

thedral, presenció el matrimonio del doctor don Juan Mar- 
tinez de Rosas, ase8or de esta intendencia, natural de la 
ciudad de Meridoza, hijo lejitimo del maestre de campo don 
Juan Martinez de Soto i Rozas i de doña Maria Prudencia, 
Correas i Villegaa, con doña Maria de las Nieves Urrutia 
Mendiburu i Manzano, hija lejitima de don José de Urrutia 
i Mendiburu, i de doña Maria Luisa Manzano i Guzman; dis. 
pensadas las proclamas dispuestas por el Santo Concilio de 
Trento, siendo testigos el majistrado de esta. Santa Iglesia 
don Andres Quintian i Ponte, i el capitan de artilleria don 
José Zapatero, de que doi fe.-S&ador de Aladrade.* 
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Desempeñóla éste cumplidamente, no solo duiwnn- 

te el gobierno indicado sino tambien en el de don 
Joáquin del Pino, hasta el dia 16- de abril de 1800, 
en que llegó a Chile don Pedro Diaz de Valdes, nom- 
brado por el rei asesor propietario. 

Tan bien sentada dejó Martinez de Rozas su re- 
putuion de excelente funcionario que la Real Au- 
diencia no tuvo reparo, por carta de 7 de setiem- 
bre de 1801, en recomendarle al soberano de Ea- 
pañn a fin de que premiara sus servicios con una 
pla.za de oidor o una usesoria en la Península (1). 

Entretanto don Juan se habia dirijido a Concep- 
cion para reasumir su empleo de asesor propietario. 

En esta, fecha ejercia el cargo de intendente de 
aquella provincia don Luis de Alava, militar espa- 
ñol, de carácter discolo, que ántes habia desempe- 
ñadG-el empleo de gobernador de Valparaiso. 

Alava se encontraba mui avenido con el asesor 
interino designado por él, don Ignacio Godoi; i re- 
cibió con profundo desagrado, como puede fácil- 
mente esplicnrse, la noticia de que Martinez de Ro- 
zas volvia con el propósito de reclamar su antiguo 
puesto. 

Inmediatamente creyó del caso enviar un oficio a 
uno de los ministros de la corona, a don José An- 
tonio Caballero, para manifestarle la conveniencia 
de que continuara en la asesoria el licenciado GO- 
doi, i la necesidad de que fuera apartrtdo de ella el 

(1) Medina, Biblioteca Hispano- Chilena. Tomo 1.0, phji- 
na 368. 



propietario Martinez deIhzas, al cual podia 
ciarse con #otro destino conforme a su mérito.» 

va contra la permanencia de Rozas en aquel cargo 
era su matrimonio con la hija de Urrutia i Mendi- 

La razon de fondo alegada pore1 

buru, <el vecino masacaudalado de todo este reino, 
quien tenia abrazados los principales intereses del 
comercio de este pobre pais, de modo que npénas 
habria asunto de entidad en el juzgado en que di- 
recta e indirectamente no se hallara interesado 
este sujeto, i consiguientemente implicado su yerno 
el asesor (I).>> 

Es indudable que Blava guardó, suma reserva 
sobre el paso que acababa de dar, i que Martinez 
de Rozas no tuvo noticias sobre la mencionada eo- 
municacion, la cual llevaba por fecha la de 7 de 

En la corte, la denuncia del intendente de Con- 
cepcion fué juzgada grave, i di6 orijea ti una real 
cédula, espedida en marzo de 1801, por la que se 
ordenó a la Audiencia de Chile que informara in- 
mediatamente, i que trasladara a Martinez de Rozas 
a otra asesoria, si eran efectivos los antecedentes 
comunicados por Alava (2). 

A fines del afío llegó a manos de los oidores esta 
real disposicion, i en el acto cuatro copias de ella le 

. 

mayo de 1800. e 

(1) Amunategui, La Cronicu de 1810. Tomo 1.0, phjina 

(2) Amunátegui, La Crónica de 1810. Tomo 1.0, phjina 138. 
138. 



fueron remitidas al doctor Rozas por cuatro perso- 
nas diferentes, amigos suyos. 

Como movido poi. corriente eléctrica,, don Juan 
empezó a levantar una informacion favorable a su 
conducta de funcionario entre los mas caracteriza- 
dos vecinos de Concepcion i de Chillan. 

En este espediente se leen declaraciones enttlaiaa- 
tas del obispo don Tomag de Roa i Alarcon, d d  co- 
ronel de dragones don Pedro Nolasco del Rio, del 
vecindario noble i del cabildo de Concepcion. 

La presentacion del Cabildo está firmada por 
don José Antonio Prieto, don Luis de la Cruz, don 
Vicente de Córdoba i Figueroa, i don José Maria 
Martinez; i la de los vecinos, entre otras personas, 
por el brigadier don Pedro Quijada, por el arcedia- 
no don Mnrinno José de Roa, por el coronel de ar- 
tilleria, don Juan Zapatero, por el canónigo majis- 
tral don- Andres Quintian, por el coronel de milicias 
don Francisco Javier Manzano, por el conde de la 
Marquina, por don José Manuel Eguigúren, por don 
Manuel Antonio i don Miguel José Zañartu i Santa 
Maria, por don Pablo de Hurtado, por don Juan 
Miguel de Benavente, por don Manuel del Rio i 
Cruz, por don Francisco Javier del Solar, por don 
Francisco Vial, por don Pedrb José de Benavente, 
por don Melchor de Carvajitl i Vargas, i por el pres- 
bítero don José Antonio Sots i Aguilar. 

En redimen, !os individuos mas conspicuos de In 
sociedad de Concepcion se apresuraron a salir de 
fiadores de la honorabilidad del doctor Rozas, i a 

, 



manifestar que su sep 
ria grandes perjuicios 

Este espléndido homenaje mostraba elocuente 
mente que, no solopor méritos personales sino tam 
bien por la privilejiada situacion de la familia 
su-mujer, don Juan habin llegado n colocarse 
primera linea en la ciudad donde ejercia sus funcio 
nes públicas. . 

Poi la inversa, el intendente Alava procedió a 
levantar una informacion de testigos destinada a 
dejar establecida la implicancia en que, por causa 
de su matrimonio, se hallaba el doctor Rozas para el 
buen desempeño del cargo de asesor. 

Con fecha 8 de marzo de 1802, el intendente en- 
vi6 a la Real Audiencia la informncion recojida, 
con un estenso oficio, en que hacia notar que <no 
era tanta In integridad del asesor que le hubiera es- 
torbado para mezclarse en conocer en varios asun. 
tos de su suegro i de sus inmediatos parientes, npro- 
vechándose de las ausencias del jefe de la pro- 
vincia. )> 

Martinez de Rozas, que tambien habin hecho lle- 
gar al conocimiento de los oidores las declaracio- 
nes favorables n su persona, juzgó ademas neccsa- . 

rio dirijir al tribunal enérjica réplica contra los cnr- 
gos de don Luis de Alava. 

En este importante documento, que fué firmado 
)or el doctor 
:no quiere ni 
io, i que <<por 

a 12 de julio de 1802, declara que 
le conviene» permanecer en su desti- 
ello ha pedido al tribunal que informe 
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a S. M. pars que se le traslade a otra plaza de mas 
consideracion. >> 

Por lo demas, Martinez de Rozas acusa.al inten- 
dente de haber desfigurado los hechos i cohechado 
a los testigos que presenta en s u  contra (1). 

En posesion de todos estos antecedentes, la Real 
Audiencia no se atrevió ni a separar a don Juan de 
la asesoria, ni a darle la razon, i remitió el asunto a 
la corte, a fin de que fuera resuelto por el rei. 

El doctor Rozas solicitó entónces del monarca, 
con fecha 23de febrero de 1803, una licencia de 
dos años para ir a defender en persona su causa 
ante el Consejo de Indias (2). 

Por desgracia, pudieron mas en el ánimo de 10s 
consejeros del rei las acusaciones del intendente 
Alnvn que los informes de los vecinos nobles, de 
los rejidores, de los militares, de los eclesiásticos i 
del obispo mismo de Concepcion; i en 29 de enero 
de l S O 4 _ h  majestad ‘de Cárlos IV nombró asesor 
propietario al licenciado don Ignacio Godoi. 

No €u6 comunicada, sin embargo, esta resoliicion 
a las autoridades de Chile sino año i medio mas tar- 
de, por real CédUlib del mes de junio de 1805, en la 
cual solo se concedin a Godoi la mitad del sueldo, 

l 

(1) Los principales documentos, tanto de la inforrnacion 
del doctor Rozas como de la levantada por Alava, han sido 
dados a luz poi. Vicuña. Mackenna en su obra Don Tornus de 
Figzceroa. Pájinae 82 i 110. 

(2) Medina, Biblioteca Hispano .Okilena, Torno 3.0, pájina 
370. 



<entretanto, agregaba el rei, qmdMr~trc de Iri, otra, 
mitad don Juan Martinez de Rozas, quien hecori- 
cedido licencia temporal para venir a estos rei- 
nos (1). 

En efecto, en el acto de recibir la solicitud del 
doctor Rozas 2% fines de 1803, el monarca h b i a  ac- 
cedido a ella (2); pero el agraciad; no habia podido 
hacer uso del permiso n causa del fallecimiento de 
su suegro, ocurrido en el mes de julio de 1804 (3). 

Don Juan Martinez de Rozas presidió por última 
vez el cabildo de Concepcion en su calidad de ase- 
sor el dia 3 de enero de 1806; i, cuatro meses mas 
tarde, la corporncion, que tenia ya noticias seguras 
de haber llegado el nombramiento de don Ignacio 
Godoi, hizo a SIX antiguo jefe respetuosa i espléndi-' 
da  despedida. 

En sesion de 11 de mayo, acordaron los capitula- 
res por unanimidad dirijirse al presidente del Con- 
sejo de Indias i al capitan jeneral de Chile para 
que, en atencion a los eminentes servicios de Rozas, 
le premiara con una plaza togada 11 otra gracia 
digna de sus merecimientos (4). 

Don Ignacio Godoi prestó ante la misma corpo- 
ration el juramento de estilo como asesor propietn- 
rio con fecha 19 de junio. 

( I )  El Sur. Diario de Concepcion. Número 18 de setiem- 

(2) Archivo de la Capitania Jeneral, volúmen 761. 
(3) Egpediente de particion ántes citado. 
(4) Número de El Sur de Concepcion de 18 de setiembre 

bre de 1910. Artículo sobre Martinez de Rozas. 

de 1910. 

t 



IV 

NO nicrtnzó Martinez de Rozas a quedar dos años 
completos en la oscuridad de la vida privada; pues 
un suceso imprevisto le arrastró, con la violencia 
con que a veces suele obrar el destino, desde las ri- 
beras del Biobio hasta el palacio de gobierno de 
Santiago. 

La muerte del presidente Sluñoz de Guzmnn en 
febrero de 1808 obligó a las autoridades a cumplir 
una real cédula reciente que ordenaba que en estos 
casos recayera el mando politico en el militar de 
mayor graduacion, siempre que no bajara de coro- 
nel efectivo; i, aun cuando los oidores pretendieron 
en los primeros diau que debia asumir la presiden- 
cis 8u rejente, don Juan Rodriguez Ballesteros, hu- 
bieron de reconocer poco tiempo despues que el 
cargo - -- le -- tocaba al brigadier don Francisco Autonio 
Garcia Carrasco, quien desde la ciudad de Concep- 
cion reclamó con entereza el reconocimiento de su 
derecho. 

El doctor Rozas hnbia sido el brazo fuerte que 
habin sostenido al brigadier en esta reñida lucha; 
i, como era de estricta justicia, fué premiado por el 
vencedor en una forma espléndida, que nada le de- 
jó que desear. - 

No solo Garcia Carrasco depositó toda su con- 
fianza en el hábil consejero que le habia hecho su- 
bir hasta el primer cargo público de la colonin, 
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sino que adem@ 1e pidid que 1s al2ompañara a San- 
tiago en calid& de a8wor privado.. 

Mas aun. No consintió en que viviera en otra oh- ' 

sa que la suya, i le albj6 a su lado, en el palacio. 
El doctor Roans empezaba entbnces el quincua- 

jésimo año de su vida, se hallaba en posesion de es- 
cepcionales dotes de iiitelijencia, brillaba por ' sus 
conocimientos jurídicos i administrativos, i sentia 
con ardor la pasion del mando. 

En este momento crítico de su carrera, debió 61 
halagarse con la ilusion de que iba a alcanzar l a  
toga de oidor, que habia ambicionado siempre; pe- 
ro sin duda no pasó por su alma 1. sospecha de 
que, como consejero del presidente, i en seguida 
como uno de los principales directores del pais, iba 
il contribuir de una manera poderosa a la funda- 
cion de la Repiiblica de Chile. 

Durante el tiempo (1) que el doctor Rozas perma- 
. neció en esta ocásion en la cnpit.1 fué un conseje- 

ro de grande influencia ea el ánimo del presideiite 

os Arana sostiene que don Juan regres0 al sui: 
e@ de 1808; pero esta sfiirrnacion se halla desmen 

tida en el curioso informe que el quiteilo don Ignacio d e  
Torres, escribano del Consulado de. Santiago, dirijió a la 

refiere una iritermante exlnveracion de Martinez de Rozaa .. * 1 con don Jose Antonio de Rojas, que eostuvieron el' din 27 en 
la tienda de don Nicola Matorras. Vbanse el tomo 8 0 de 1s 
Ri&oria Jerrerd de ChiZe de Barros Arana,. phjina 77, nota 
13; i el toms VU1 de la C.oEw'o.la de Hktoriadorm O da Doeu- 
mextoa relatima u lu idqmndmcia de Chile, pájina 31. 

9 
J 

i 

1 junta central de Aranjuez en 29 de enero de 1809, i en el cual I 

i, 

i< 

! 
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@win Cnrrasco, a i  lo asesoró privadamente en los 
negocios mas graves». (1) . 

así 10 confirman los documentos p i í~ icos  i las rc- 
lacionee reservadas da la época. 
La cuestion de mayor trascendencia en que tuvo 

que intervenir Martinez de Rozas fué el aumento 
pedido pot el cabildo de Santiaga del número de 

En sosion del 6 de julio, esta corporacion hizo 
presente a Gaxin Carmsco que las circunstancias 

. ,poi* que atravesaban Ins colonias españolas de Amé- 
rica eran en estremo difíciles, i que elocuente prue- 
ba de ello ofrecian las invasiones inglesas en Bue- 
nos Aires. Creian, en consecuencia, los capitulares 
que,  en atencion al estado político, coavenia nom- 
brar doce rejidores misiliares, escojidos entre los 
vecinos de  mayor distincion de la ciudad, a €in 
d e  que, reuniéndose con los anteriores miembros del 
CaKi&, pudieran resolver con la competencia i 
nutoi*idatl necesarias los asuntos relativos nl SOCO- 

rro que d-ebia prestarse a Buenos Aires, i a In de- 
fensa que iirjiiz preparar en Chile, para el caso de 
ataque d e  los enemigos de la corona. 

E n  el acta correspondiente, se advertin 211 gober- 
aaclor. de este pais que entre los rejidores en ejerci- 
eio se contaban algunos enfermos i varios agriciil- 

. toi*es, quienes estalmri en la imposibilidad de asis- 
air regularmente, i que ademas hnbia dos varas 

' s u s  miembros. 

, 
. 

(1) Informe 
ANALPS 
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vacantes: para las cueles na e -11abinn presentado 

Componian entónces el cabildo de Santiago los 
catorce persona,jes que siguen: alcaldes, don José. 
Teodoro Sanchez i don Santos Izquierdo; rejidores, 
don Diego de Lawain, don Pedro José Prado Jara- 
quemada, doctor don José Joaquin Rodriguez Zorri 
Ha, don Nicolas Matowas, doctor don Franciscs 
Aguilar de los Olivos, don JosB Maria de Vivar, 
doctor don Pedro Gonzalez Alarnos, don Mnrcelino- 
de Cañas i Aldunate, don Francisco Rimirez, don, 
Francisco Dícz de Arteaga, don Justo Salinas i don 
José Antonio Gonznlez Santander (1). 

interesados. - 
’ 

( I )  Don Jowk Teodoro Sanchez habia nacido en la ciuda&. 
de San Juan, provincia de Cuyo, en 7 de noviembrede 1753, 
cuando este territorio aun dependia de la Capitmia Jeneral 
de Chiie; i era hijo de don Pedro Sanchez i de doña Gabrie- 
la Moyano, ambos tambien naturales de San Juan. 

Su  abuelo paterno habia nacido en la ciudad de la Rioja.. 
(Vease la Jenealojia de la señora Roaa Zavallcc de Sotomayor,. 
publicada en Santiago por don Justinian0 Sotornayor i Guz- 
man, en el arlo 1898). 

Don José Teodoro se habia matriculado en el curso de le 
yes de la Universidad de San Felipe en 1.0 de enero de 1772;; 
habia obteiiido el grado de bachiller en leyes eri 1778; i los. 
de licenciado i doctor en la misma facultad en 1780, año en 
que habia sido nombrado rejente de la catedra de 1nstituta.- 
(Indice de la Univerdad). 

El doctor Sanchez ae hnbia recibido de abogado ante la. 
Real Audiencia de Chile; i lo fué de las tetnporalidades de- 
los jesuitas. 

Por renuncia de don Pedro Soto i Aguilar, se le admiti& 

. . 



Can esee ion de lae ;doctores San ez, Rodri- 
guez Zorrilla i Diez de Artwgtil, que pertenecian a€ 
bando espnño1,mns eaajerado, nu babin en la COT- 

poracion individuos de verdadero presti jio e influen- 
cia en la sociedad. 

El comerciante Izquierdo, por su profesion mis- 

eii el cargo de rejídor del cabiido de Santiago a 6 de julio 
de 1'@l. En esta misma fecha era ajente fiscal del crimen. 

Don José Teodoro contrajo matrimonio con la señora Ta- 
dea Bravo i Vivar; i de este enlace provienen las familias 
santiaguinas de Sanchez Faulkner i de Sanchez E'ontecilla- 

Murió en 1812, i fué sepultado en el dia 19 de febrero en 
el templo de San Agustin. (Archivo de la parroquia del Sa- 
grario). 
' Don José Santos Izquierdo i Ranero era un comerciante 

espafiol, natural de Castilla la Vieja. Había adquirido algu- 
na fortuna i buena posicion sociah Por real cédula de 27 d e  
diciembre de 1804, la majestad de Crtrlos I V  le habia con- 
cedido elhabito de  la, órden de blontesa. En 1808 era capi- 
tan del rejimiento de milicias de caballeria del Príncipe. Se 
BáiEibá casado con doña Josefa Tadea Jaraquemada i Agui- 
La. Es el fundador de la familia Izquierdo en Chilg. 

Su hijo mayor, don Jose Vicente, cuya firma se lee al pi6 
de la Constitucion de1833, contrajo matrimonio en primeras 
nupcias con doña CBrmen Ramirez i Velasco, hija del rico 
comerciante guatemalteco Ramirez Saldaña, de In cual no 
tuvo descendencia, i en segundas nupcias con una señora. 
Urmeneka, en quien hubo numerosa familia. 

Doña Maria del CBrrnen Izquierdo i Jaraquemada f u é  
mujer del jeneral don Francisco Antonio de la Lastra. 

Don Diego de Larrain i Salus era hijo de don Martin José. 
de Larrain i Vicuña, i habia ntzciao en Santiago en el año 
1735. 

5 

Se habia dedicado desde.mui jÓven a las faenas agricolas? _. 



ma, estabe hwtn cierto p u m ~ = ~ ~ ~ p  
cion de los negocios p%blioo& lw ha@.enddorir 

las. sesiones del Cabildo. 
- nas i Gonzalez Santander no asistian misi n 

Y 

En cuanto a los patriotas, si así hubiera pdi&ia 

i a su muerte dejó una valiosa casa en la plaza p 
de esta ciudad i grandes haciendas de campo en Colina.. 

En 1786 fué alcalde ordinario, en compañia de donaartin 
Calvo de Encalada; i al año siguiente remató la, vara de alfe- 
rez real de Santiago por la suma de $2,225. 

Pertenecia a ia familia que fué conocida en la época i’evo- 
lucionaria con el nombre de los ochocientos; desde el princi- 
pio fué  ardoroso partidario de la independencia; i su. casa 
servia de club a los patriotas. Fué de los rdegados a Juan 
Fernandez. 

i Lecaros; pero no tuvo descendencia. 

’ ’ 

Habia contraido matrimonio con’ dona Francisca del Solar ~ 

Falleció en 1820 con el grado de coronel de milicias. 
Don Pedro José Prado Jaraquemada, hijo de don José 

Miguel de Prado i Covarrúbias i de doña Maria del Rosario 
Jaraquemada i Ciaternas, nació en Santiago en abril de 1754. 

En su juventud desempeñó el cargo de alcalde mayor 
provincial de la Santa Hermandad; que habia heredado de 
su padre; i las funciones de capitan del rejimi’ento de caba- 
lleria del Príncipe. En esta última carrera ascendió hasta: 
alcanzar el grado de coronel. 

En 1782 fué alcalde ordinario del cabildo de Santiago, 
juntamente con el doctor don José Ignacio de Guzman. 

Don Pedro José ocupaba alta situacion social, no sola por 
la distinguida categoria de sus ascendientes, sino tambien 
por su  riqueza; pues a la muerte de su padre habia entrado 
en posesion del valioso mayorazgo fundado por éste. 

Don Pedro José se casó dos veces, i tuvo diez hijos, de 
uno i otro sexo. 

En los primeros tiempos de la revolucion observó una 

- 

’ 

, 
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c&fidraelm en 
Prndo,,Vivnr, CMBW i Ret irez, cnrecinn no solo de 
la ilu&rncion indis.pensable sino. tnmbien de un cri- 
terio suficientemente sblido para resolver los gra- 
ves problemas del din. 

pyinciplm de In lucha,  lar^ 

ta mui prqdente; pero s e  embarc6 resueltamente en 
ndo ltegó a Chiíe dan José Miguel Carrera. 
Josd Joaquila Rodriguez Zovrilla mació en Santiago 

en 1770, i fué hijo .de don Maiiuel Rodriguez Zorrilla i de 
a Maria del Cármen Idoate Pozo i .Silva. Estudió latin 

i filosofia en el convento de Santo Domingo, i derecho civil 
i canhico en la Universidad de San Felipe, graduhndose 
de licenciado i doctor en cánones i leyes en 1791, para co. 
menzar a rejentar deade el 27 de abril de ese año la c8t edra 
de Prima de Leyes, que sirvió durante doce meses, i poste- 
riormente las de Instituta i Cánones. Fué consiliario i vice- 
rector en dos ocasiones, tesorero i procurador jeneral de la 
Universidad. En 10 de mayo de 1792 se reuibió de abogado, 
i en octubre de 1796 f u é  elejido rejidor perpetuo del ayun- 
tamiento, El presidente Pino le nombró teniente coronel 

- 

.-grahdo- del rejimiento de caballeria de milicias de Acon- 
cagua.B Medina, Biblioteca Hispano Chilena. Torno 3.0, PA- 
jina 438. 

Don José Joaquin desceudia por linea materna de don 
Fernando Alvarez de Toledo, autor del Pzcren Indómito; i 
era hermano del obispo de Santiago don José Santiago Rodri- 
guez Zorrilla. 

Don Nicolas Mütorras era un comerciante chileno, natu. 
ral de Santiago, e hijo lejitimo de don Matias Matorras i de 
doña Ana Josefa Donoso i Gaete. (Poder para testar otorga- 
do por don Nicolas ante Andrea Manuel de Villarreal, en 10 
de niayo de i813). 

A 15 de setiembre de 1777 Matorras contrajo matrimonio 
en la Catedral de Santiago con doña Ventura Pradel, natu- 



Matorras, aunque cenia 
amistad con personajes ik 

ral de Concepcion,. e hija lejitima de don Miguel Pradel i de 
doña Juana Lavin. (Archivo del Sagrario). 

Don Nicolas gozaba de mui buena reputacion .entre lob 
,comerciantes de la capital, i en 2 de noviembre de 1778 fue 
nombrado ayudante mayor del batallon del comercio, que 
estaba’destinado a la guarda de los .almacenes i tiendas. Chn 
fecha 1.0 de junio de 1783, fué ademas elejido preboste, -ma 
encargo de ejecutar las órdenes de la capitnnia jeneral; 
pero cinco años mas tarde renunció este puesto, el cual des- 
de entónces quedó supriinido. (Datos de don Nicanodoli- 
nare). .-. 

Matorras fué uno de los primeros i mas entusiastas p& 
pagadores de la vacuna; i, en union de don Nanuel de Salas, 
recibió en 1806 del presidente MUñoz de Quzinan la hmrosa. 
coinisioii de difundirla en el pueblo. A fines de 1807 habia 
racunado a 7,600 personas. (Barros Arana, Historia Jeneral. 
Tomo 7 o, phjinas 272 274). 

Don Nicolas se alist5 desde el principio en el.pnrtido re- 
volucionario, i como miembro del Cabildo prestó eficaz ayu- 
da a la causa de la independencia. aLa tienda del rejidor 
Matorras, informaba a la Junta Central de Aranjuez a prin- 
cipios de 1809 el realista don Ignacio de Torres, era el pun- 
to en que todas las noches se congregaban don José Maria 
Rozas, don Nanuel Salas, don José Antonio Rojas, don Crlr - 
los Correa, don Bernardo VePa i algunas veces don Juan 
Rozas. En este congreso se conversaba sobre el plan del 
nuevo sistema de gobierno, aquí se inventaban las especies 
que se esparcian para introducir la desconfianza acerca de 
los buenos sucesos de las armas españolas.* (Goleccion de 
documentos relativos a [a independencia de Chile. Tomo 8.0, 
pajina 22). 

Como puede suponerse, los gobiernos nacionales no esca- 

1 

I 





-- 
obturo del S d o d e  1819 una-peneion de gracia p r  su& 
servicios patrióticos. 

ante Agustia Diae en 7 d9 mayo de 1801). 
Esta eeñora era sobrina carnal de don Nic 

POS i Hurtado de Blendozn, rico comerciant. 
ciridado en Chile, quien habia hecho venir del .Perú, para 
que se acojíeran bajo su proteccion, a su hermana dona An- ' 

tonia, viuda de Cabrera, i a ~11s hijos. (Noticias de la familias. 
Aguilar de los Olivos se matriculó en la Universidad d e  

San- Felipe en 30 de setiembre de' 17'63, en el curso de teo- 
lojia, 'i en el mes de noviembre del mismo año obtuvo lqs 
grados de licenciado i doctor en esta facultad. 

Probablemente tenia * entónces el propósito de abrazar 'ia 
carrera del sacerdocio. Desistió, sin embargo, de ello, i cuatro 
años mas &arde, en 1767, se incorporó en el curso de leges. 

Despues de rendir satisfactoriamente los e'xhmenes de de- 
recho, recibió los grados de licenciado i doctor en 1769. ~ 

Hizo oposicion a varias catedras univbrsi€tLrias; i fué nom- 
brado rejente de la chtedra de Decreto en l ' t77,  i de la de 
fioosofia en 1784. (Indice de kk Ui&xwsidad). 

pefa Perez de Valenzueln, de cuyo enlace nacieron seis hi- 
jos: don Juan, don Mateo, don Mariano, doña Tadea, doña 
Maria de Jesus i doña Chrmen. (Noticias' de la familia). 

El mas distinguido €ué don Juan, quien recibió las órdenes 
sagradas, desempeñó las funciones de phrrcrco en varias 
ciudades del pais, i'mui-ió en 1845 como canónigo majistral 
de Ia Catedral de Santiago. (Datos del presbítero doh Luis 
Francisco Prieto' del Eo) .  

Don Juan Aguilar de 108 Olivos habia ejercido adenias el 

. 

Don Francisco babia contraido matrimonio coI1 doña Jo- ' 



-tanbes de la verdadera’ aristocracia colonial. 

,cargo de rector de la Universidad de San Felipe, de 1823. 
a 1821. 

Su padre, don Franciscsj,remató- la vara de dj idor  dek ca- 
bildo de Santiago, vacante-pck la muerte de don Juan José- 
de Santa Cruz, en 12 d e  enero de 1805; pero la corporacim 
se negó a aceptarle, ai pesar de que en el año anterior le ha-  
bis  recomendado al rei park una plaza de oidor, porque, a su. 
juicio, carecia del lustre izecesario, i f u é  preciso quz Mufioz. 
de Guzman en persona obligara a los capitulares a recibirle- 
en sesion de 25 de enero (Don Jubn José de Balata Crlez. San- 
t iago, 1897). 

Aguilttr de los 61ivos solo ejerció durante cinco aaos el 
cargo de .rejidor; pues murió a mediados de 1810. (Vease el 
acta  de la sesion de 3 de agosto). 

Este personaje es el fundador de la, familia ssntiaguina 
de Olivos. 

Don José .Maria de T soar em hijo de don José Antonio de- 
Vivar i Azúa i de doña Magdalena Lopea Lisperguei.; i ha- 
bia contraido matrimonio eon dorla bísria Mercedes Garcia 
i Brristegui, viuda del maestre de campo don Juan Antonio 
Cortes Madtasiaga. (Archivo. de la parroquia dei Sagrario de- 
la Catedral de Santiago. Partida de matrimonio, ern 16 de- 
agosto de 1804). 

Como subdelegado de San Fernando, don Jose Maria ce- 
l ek6  el recsnmimieruto de la Junta de Gobierno de 1810, en. 
el dia 27 de mtiembre, con fiestas populares, costeadas ;or 

. 61 mismo. (Barros Arana, H i d o ~ i a  JenwaZ. Tomo 8.0, p i j b  
na 230.) . 

jia i de derecho en la Universidad de Sari Felipe; i recibi0. 
los grados de B>at$Eiiller en twiojia en 1782, de bachiller i 
doctor en leges en 17$i, I de licenciado i doctor en teolojia 
ea 3790. (Indice & Ea Tilehersidad). 

Este personaje pivia en una caw dexw propiedad aituada- 

. -  

---- 

boa Pedro José G o ~ z a k z  Alamw fue5 estu 



Wi?& 
- m s ,  Garcia Carrasca aceptó de lleno la indicaeion 
;del Cabildo, i,  Con feahn 12 de julio de 1808, nom- 

r 

. en la calle del Puente, i tenia hyiendas de campo en Coli- 
na i en la Palmilla. Es el abuelo materno delepresidente don - 
Domingo Santa Maria. (Justo Abel Rosales. La Cañadilla 

- de Santiago, piijina 227). 
Don Marcelino de Cañas i Aldunate era nieto del corner- 

ciante espafiol doii Pedro José de Cnilas, ale&& ordinario 
.del cabildo de Santiago en 1745 i correjidor en 1.7'60, i de la 
señora chilena doña Maria Loreto del Portillo. 

Su padre, que ejercia el cargo de tesorero jenerai de San- 
.tiago, se llamaba José Antonio; i su madre era doña Maria 
Mercedes Aldunate i Santa Cruz. Durante BU matrimonio, 

. don José Antonio habia adquir'ido por compra el fundo de 
Macul, que entónces media mas de dos mil cuadras, en la su- 

-ma de $30,000. 
La ca8a de este caballero se hallaba situada cerca de la 

plaza principal de Santiago, en la actual calle de las Monji- 
tas. (Datos de la familia). 

Don Marcelino de Cañas i Aldunate se consa-gró desde s u  
-juventud al comercio, i cuntrajo matrimonio con doña Agus- 
tina Espejo, natural de Moquegua, en el Perú, hija de don 
Fi*nncisco Gutierrez de Espejo i de doña Nariu, Rosa Porna- 
reda i Villalobos. Por s u  padre, la novia pertenecia a la fa- 
milia chilena de Espejo. 

DonMarcelino tenia almacen en el Portal de Sierra Bella, 
hoi de Fernandex Concha; i en 1808 viGs en su  casa de la' 

' calle Morandé, esquina de .Catedral (hoi de la familia Valdes). 
Desempeñaba las funciones de alguacil mayor del reino des- 
do el mes de setiembre de 1801, fecha en que habia sido i'e- 

-cibido por el cabildo de Santiago. 
Don Erancisco Ramiret i Velasco era hijo del comerciante 

guaternalteco don José Ramirez Saldaña, i dueño de la ha 
-cienda de las Tablas. Habia contraido matrimonio con una  

c 



b i d  iwjídores 
moo qtma continuacion se enumeran: Mnnuél de Stt- 
las, José Antonio de Rojas, Juan Manpel de In 

hija de don Juan Enrique Rosales i de doña Maria del.R!Jsa- 
cio Larrain i Sillas. 

Tuvo la fortuna de tomar prisionero a Marcó del Pont, 
ínmedia tttmente despues de la victoria de Chacabuco. 

Don Frcclzci~co Diez de Arteagcl habia nacido del matrimo- 
' nio del caballero chileno don Francisco Diez de Arteaga, 
alcalde ordinario de Santiago en 1742: con doña Maria Jose- 
-fa de Brlegui i Aguirre; i casó él mismo a fines del si- 
glo con dotla Maria de la Coucepcion Ugarte i Salinas. 
(Véase su poder para testar, otorgado ante el escribano An- 
dres Manuel de Villarreal en 6 de diciembre de 1797). 

El rejidor de 1808 tenia varios hermanos, de los cualea el 
mas distinguido es el presbítero don José.Agustin, rector' 
que fué la Universidad de San Felipe i canónigo de la Cate- 
dral de Santiago. En sus últimos aiíoa éste se firmaba Joseph 
Diez de Arteaga (Véanse el Indice de la Universidad, i su tes- 
ttA.mP:nh,.ante José Briseño, en 14 de julio de 1796). 

Don Justo Srclinaa era hijo de don Niguel Salinas i de do 
ñ a  Díargarita Moliiis. Habia contraido matrimonio, en pri- 
mera3 nupcias, con dofia Josefa Valdes í Carrera, viuda de 
don Santiago Laisrain Lecaros; i, en segundas nupcias, con 
.doña Antonia Sanchez Gaste i Donoso. Tuvo descendencia 
.de uno i otro enlace. Falleció a 1 0  de setiembre de 1814, i 
*u testamento'se abrió ante el escribano Agustin Diaz. 

Era dusñ-, de las haciendas de la Angostura i de Valle Her. 
rmoso. En la primera do ellas lo hered6 su hijo don Justo, 
#quien debia casarse con la viuda de don Juan José Carrera, 

. 'Don Justo Salinis i Molina habia sido recibido en sl carhc- 
4er de rejidor por el cabildo de Santiago a 27 de febrero de 
d.7.73, .en el sillon vacante por muerte de don Francisco Ja- 

I .doilia Ana Maria Cotapos. 



- 
vier de Erritzuriz i Lnrrain. (Archivo de la Municipalidad 
de San tiago). 

La conocida viajera inglesa Maria Graham visit6 la hacien- 
da de la Angostura en setiembre de 1822, i fu4 mui agaaa. 
jada por salinas i sumujer (Diario de su rea.idencia en Chile. 
Edicion chilena, publicada en 1W9. Tomo 2.0, pájinas 76 83).  

. Don Josd Antonio Gonzrdez Snntunder era hijo del caballe 
ro peruano don Nicolas Gonzalez Caravedo i de la señora 
chilena doña Maria Josefa Santander i Romo; i habia sido. 
recibido como rejidor por el ,cabildo en 14 de octubre de- 
1783. Habia contraido matrimonio con doaa Maria del Cár- 
men Lecaros i Alcalde, i tenia una gran hacienda en la ri- 
bera sur del Maipo, llamada Chocalaii. (Mayorazgos B Y.lbuZos- 
de Castilla en las familias de Chile. Torn9 1.0, nota de las. 
phjinas 385 i 386). 

(1) Ha habido en Chilo dos familias principales d.e e s t e  
apellido: la fundada a mediados del siglo XVIII en Goncep- 
cion por et militar español don Pablo de la Cruz, padre .dek 
coronel don Luis de la Cruz i abuelo del jeneral don José- 
Maria: i la fundada en la misma época en Talc8 por el jenoves- 
donJuan de la Croce, el cual, caqpo con-la señora chilena 
doña Silveria Babamonde, tuvo numerosa descendencia. Sus. 
hijos varones se dedicaron al comercio i adquirieion consi- 
derable fortuna. Uno de ellos fu6 don Nicolas, quien se esta,. 
blecí0 en Citdiz i compró el título de conde del Maule; i otro,, 
don Juan Manuel, alcalde ordinario del cabildo de Santiago. 
en 1807. (Consúltense el D~CC%ON&Q Biogrd&co de Medina, i 
la Hidoria Jes&Z de Barros Arana, tomo 11, phjjina 689). 

(2) Don Ant,onio Bu9*tina de Mata era natural del puerto- 
de la Coruña, i llego a Chile mui jÓven,'despues de la muer- 
de su padre. EBtudi6 leyes en la Uiiiversidad de San Felipe; 
rscibióete de ab,ogado en 1770; i dos afiss dospue8 aleanzó los- 
grados de lioenciado i doctor en aquella facultad. Fue el su-- 

- 
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h p ~  dü 'Sotomayor (2), Juan Enrique Rosales (3), 
-7- 

.@sor de frai Ignacio Lepn Garabito en la cátedra de mate- 
mLticas de. la Universidad. - 

En 1780 contr3jo matrimonio con. doña Mercedes Coo i 
Astorga, hija de don Pablo Coo i Aldunate, i nieta del 
grmces don Luis Caux,'capitan de marjna, natural de Saint- 
3Ialo. 

Don Antonio falleció en Santiago, a. 1'7 de julio de 1812. 
e el Diccionario de Medina, el Indice de la Universi- 

dad (-7 'I _I wá Titulos de Ca&.Zla de Torres Saldamando, to- 
mo 1.0) 

(1) Don Tomas Ignacio de Urmenetw, fué un comerciante 
eaiwñol que se trasladó a nuestro pais para acojerse bajo la 
proteccion de su ti0 don Francisco Javier de Urmeneta. Uno 
i otro eran guipuzcoanos. Casado con la señora chilena doña 
Manuela Garcia, tuvo por hijos ,a don Jerónimo i a ion  José 
TomaeDon Tomas Ignacio falleció en 1818. (Pedro Pablo 
Figueroa, Diccionario BiogrdFco. Torno 3.0, phjinas 341- 
349). 

(2) Dota Joapuirs Lopez de SO~OWMZ~OT habia nacido del ma- 
tri tnoiiio del caballero gallego don Manuel Francisco Lopez 
de Sotomayor con la senora chilena dona Mariana de Mada- 
riaga i Jhuregui. 

Don Manuel Francisco se habia dedicado al comercio. En 
SU matrimonio tuvo numerosos hijos, de los cuales don Jose 
Ignacio casó con. doña Ckrmen Vicuña i Madariaga, que son 
los abiielos paternos de don Ramon Sotomayor Valdes. (El 
espaflol don Manuel FranciscÓ otorgó su testameato ante 
A n t h i o  Centeno en 2 'de mayo de 1'33). 

Don Joaquin Lopez de Sotomayor i Madariaga realizó un 
viaje a la Península a fines del siglo XVIII i obtuvo del rei 
la cruz de la órden de Carlos 111. De regreso a Chile fue  
elejido alcalde ordinario del cabildo de Santiago. 

(3) Don Juan Ewique Rosales era hijo del comerciaiite 





~ oomo secretarios al poets arjentino don Bernardo- 
de Verh i Pintado i nl doctor chileno don Joaquín 
Fernandez de Leiva (1); i el presidente Garcia Ca-- 

I 

doña Josefa Gallardo i Lisperguer. Era dueño de la hacien-- 
da  de Las Palmm, cerca del puerto de San Antonio. El reji- 
dor de 1808 es el abuelo de los Larrain Cisternas. (Thayer- 
Ojeda, LO8 conq&t:tadores de hile. Torno 1.0, pájinas 105 it. 
1 19). 

Don Francisco habia sido alcalde ordinario de Sanciago 
en 1780 i 90; i se habia graduado de bachiller en chnones i 
leyes en la Universidad de San Felipe, a 30 de enero de- 
1770. 

(1) Este personaje habia nacido en Santiago en el año 
3-775j-i era hijo de un comerciante español de Rúrgos i d e .  
doña Maria Loreto Ordoiza i Aguirre, sobrina del primer 
marques de Moritepio. Esta señora debia casarse en segun- 
das nupcias con el empleado español de hacienda don Crirlos 
Rodriguez, de cuyo enlace naci6 el patriota chileno Manuel 
Rodriguez. 

Despues de haber seguido en la Universidad de San Feli- 
pe  los estudios legales, don Joaquin Ferriandez de Leiva se 
graduó de licenciado i doctor en esta facultad a principios. 
del ano i800. (Indice universita?'io). 

A los pocos meses de haber sido elejido secretario del ca- 
bildo de Santiago, tuvo necesidad de realizar un viaje a la 
Península, con motivo de la liquidacion testamentaria de su 
abuelo paterno, i aquella corporacion $8 apresuro a nom 
brasle su representante en la corte de España. 

Contra lo que habria sido de esperar, Fernandez de Lciva 
fué perfectamente bien recibido por las autoridades, i, en 
compañia del comerciante chileno don Miguel Riesco i Puen- 
te, se le designó como diputado suplente por Chile en las- 
cortes esparlolas. 

En esta asamblea don Joaquin defendió los derechos PO-- 
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 rasco no hhia  tenido tampac 
mitirlos en el carhtei  de tales. 

Aumentado asf el personal del Cabildo con los 
nuevos rejidores i secretarios, empezó a desplegar 

~ actividad estraordinaria. 
En  sesion de 9 de setiembre acordó solicitar del 

-.presidente la creacion de tin nuevo correo entre 
- ‘a ‘Buenos Aires i Santiago, r?, fin de que las n o t h i s  

tanto de España como del Rio de In Plata, b g a -  
ran en cada quincena, i nó mensualmente, segun 
en tónces sucedia. 

Para facilitar esta innovacion. <por que clamaba 
el público», aseguraba el Cabildo, proponia que los 
gtstos fueran costeados-con los propios de la ciudad 
-de Santiago. 

En seguida se esforzaron los capitidares por fir- 
bitriw todas las medidas posibles a fin de defender 

.al reino contra, los enemigos estranjeros. 
Este plan se halla estensilmente desarrollado en 

liticos de las colonias americanas; pero se eqaivocó grande- 
mente al asegurar que cllas jamas se wpararian de la ma- 

. dre patria. 
Eii atencion a sus méritos, fué nombrado por el rei oidor 

. del Perú; i falleció en Lima a 11 de junio de 1814. 
Habia contraido matrimonio con la‘ señora Dolores Ver- 

gara. 
Uiia hermana de don Joaquin casó en Chile con don Ma- 

nuel Barros Andonaegui, abuelo de don Diego Barros Arana 
i del actual presidente de nuestro pais. (Consúltense 1aBiblio- 
teca Hispano-Chilena de Bíedina, tomo 3.0, i la Historia de 
Barros Arma, tomo 8.0, pájs. 79 i 112). 
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laei actas que correspón -'jn I 
setiembre i 9 de octubre de 1808. 

La corporation creia indispensable armar i disci- 
plinar diez mil milicianos en Santiago i seis mil en 
Concepcion, i adquirir con este objeto diez mil fucsi- 
les,,tres mil pares de pistolas i seis mil sables o es- 
padas. 

Acordó, ademas, manifestar a Garcia Carrasco la 
urjencia de mandar fundir en Lima cincuenta caflo- 
nes de bronce, no solo de fortaleza sino de campa- 
ña, I pedir al virrei cjchocientos quintales de p61- 
vom. , . 

I A fin de juntar el dinero necesario, los capitulares 
-propmian suspender la ejecucion de todas las obras 
públicas, suprimir algunos empleos i servicios ren- 
twdos, i aumentar las contribuciones. 

En sesion de 9 de octubre, por último, la corpo- 
ration tomó en cuenta dos propuestas para proveer 
al reino de fusiles, sables i pistolas, i resolvió comu- 
nicarlas al presidente. 

Nadie habria podido negar que tanto espíritu de 
iniciativa constituin un hecho insólito en esta tian- 
quila colonia, ántes escepcionalmente sumisa i res- 
petuosa; i. que, en consecuencia, sobrada razon te- 
ninn los del partido espaflol para alarmarse, i recla- 
mar contra 1st intervencion del Cabildo en los nego- 
cios públicos. 

Era cierto que los rejidores de Santiago habian 
empezado por rendir homenaje «al incomparable 
monarca, el señor don Fernando V a ,  que en las ma- 

. 
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' ,  yores dificultades habia, sabido sostener .el *nombre 
de la nacion (I).; pero tambien lo era que los pre- 
parativos de defensa propuestas no correspondian 
a los peligros del momento i descubrisn mas'biea 
el anheio' de que la colonia pudiera bastarse a si. 
misma en cualquiera circunstancia, sin socorros del 
Perú. 

Parece que los capitulares comprendieroh que 
iban por mal camino, i que 'para realizar sus prop& 
sitos necesitaban dar una prueba mas positiva que 
simples palabras de su adhesion a la monarquia, i 
en sesion de 8 de octubre designaron una cornision 
numerosa, presidida por el alcalde don Santos Iz- 
quierdo, iz fin de que recojiera en el vecindario de 
Santiago donativos voluntarios destinados al soco- 
rro de Espafla, invadida entónces por los ejércitos 
de Napoleon. 

Nada les valió, sin embargo, c?, los ojos de los- 
realistas verdaderos; pues siempre éstos continiin- 
ron desconfiando de las intenciones de los criollos 
del pais, con tanta mayor wzon cuanto que los ru- 
mores i loa decires de aquella época, que no cono- 
cia otros periódicos que los llegados de afuera, 
exajeraban i desvirtuaban las conversaciones polí- 
ticas de los personajes del dia. , 

aYn en este tiempo, afirmaba el quiteflo Torres, 
era notorio que el Cabildo, seducido por los ausilia- 
res citados, i dirijido. por don Juan Rozas, celebraba 

(1) Sesion de 19 de setiembre ae 1808. 



todos los dias acuerdos no-cturnos, que llamaban . 
juntas, en que solo se trataba de armar este reino 
con tropas, artilleria i demas pertrechos, sin tocar 
el punto de ausiliar a España, arbitrando para este 

El acuerdo Antes citado de 8 de octubre, para 
recojer suscriciones en favor de Espana, suministra 
espléndida prueba de que el realisla Torres acha- 
caba al Cabildo faltas imajinarias. 

Mas adelante agregaba' el mismo Torres: «Aun- 
que esta noticia es vaga i necesita confirmacioa, el 
rejidor Matorras trata de promover aquí el estable- 
cimiento de una junta gubernativa. Es regular pro- 

- plan gravísimas contribuciones, D 

__---- ceda con Rozas, i demas sus partidarios., 
dosotros quedamos, cuidaba de advertir, obser- 

vando. sus movimientos, para obrar segun exija el 
caso, sin dar lugar a que estos titiidores logren sus 
proyectos. >> 
Su excesivo celo daba en esta ocasion al fiel par- 

tidario del rei la facultad de prever el futuro. 

w 

La verdad era que ese personaje diabólico de don 
Juan Martinez de Rozas, n quien los realistas supo- 
nian planes maquiuvélicos para hacer perder a la 
monarquim esta colonia de Chile, se hallaba entón- 
ces en las mas estrechas relaciones de amiatad con 
el representante de Ea corona. 



tor Rozas debia de imajinar a solas,. o en union de 
sus correlijionarios políticos, las diferentes eventuali- 
dades que podian presentarse, con motivo de la gue- 
rra de Es-pana, en la situacion de las colonias ame- 
ricanas; pero es honrado confesar que ni en 1808 
ni en 1809 proyectaba la independencia de Chile. 

Sus cartas a don José Antonio de Rojas en el tíl- 
timo año indicado (1) revelan que se hallaba mui 
léjos de ser un injenuo, i que se ponia en el caso de 
que Napoleon conquistara la Península de una ma- 
nera definitiva; pero, entretanto, procedia oficial- 
mente como si el trono de Fernando VU descansa- 
ra sobre base completamente firme. 

Para probar que su intimidad con Garcia Carras- 
co permaneció inalterable durante todo el año de 
1808 basta el desgraciado suceso de la Escoypion, 
caso en que defendió la justicia de los procedimien- 
tos del gobierno. 

Dadas la elevation de alma i la cultura intelec 
tual del doctor Rozas, es evidente que él reprobó 
con enerjia el asesinato cometido en las personas 
del capitan contrabandista Bunker i de los ocho 
marineros que le acompañaron cuando bajó a tierra. 

(1) Coleccion de documentos relativos n la independencia de 
Chile, tomo 8.0, pAjs. 290-293. Consúltense tnmbieii las notas 
de Vicuña Mackenna a la Memoria sobre el primer gobierno 
Inac2ona8, de don Manuel Antonio Tocornal, publicada en la 
Historia Jeneral de la Repiblica de Chile desde su indepen- 
dencia hasta nuestros dias. 1866. Torno 1.0, phjinas 148 i si- 
guientes. 

' 



Nadie, ni aun sus ma8 violentos enemigos realis- 
ta$, le ha acusado de haber incurrido en la debili- 
dad de justificar semejante crimen. 

El doctor RozaB intervino en este triste aconte- 
cimiento, que conmovió a la sociedad entera, eon 
motivo de una cuestion legal que ninguna relacion 
tenia con el castigo o absoliicion de los culpados, i 
que solo trataba del destino que debia darse al bu- 
que i a las mercaderias apresadas. 

En nota dirijida a In corte, el presidente Garcia 
Carrasco, con fecha 20 de diciembre de 1808, a rni2 de 
los sucesos, aseguraba que los esfuerzos intentados 
por e! comandante del resguardo para impedir el 
comercio de contrabando de los ingleses i norte- 
americanos habian sido de una ineficacia, absoluta, 
con grave daño pars la corona, i referia que, ha- 
biendo tenido noticia el gobierno de que se hallaba 
en las costas de Chile una fragata inglesa armada 
en corso i preparada para hacer negoeios de co- 
mercio, hnbia concedido patente a dos armadores 
de la Península, con el objeto de que persiguieran 
i capturaran a la antedicha nave. 

Garcia Carrasco trataba de ennegrecer en cuan- 
to era posible la conducta del capitnn de la fragata 
inglesa, o sea, de Tristan Bunker, comandante de 
la Escorpion, i recordaba que pocos dias Antes 'de 
que él cayera ea manos de los corsniios habia sa- 
queado un bergnntia español en el puerto de Co- 

A la inversa, se guardaba de dar detalle alguno 

.--- - 



da la nave, i sobre el aigie8inalto de Bafdter i de 
ocho marineros. 

K E ~  asesor de este gobierno (I), agregaba a can- 
tinuacion, que se hallaba casado en esta ciudad, i 
tiene por su mujer relaciones de parentemo con gran= 
parte de los habitantes de ella, oooperaba 8, los mis- 
mos designios (de favorecer el comercio de kontra- 
bando) con hechos de cuya verdad,yo no podia 
dudar; i, como ademas,' pasado el término de la, 
ordenanza, no ponia su dictámen, sin embargo de 
mis requerimientos, mandé recojer los autos (del 
apresamiento proyectado) de su poder, i los termi- 
né con parecer secreto de un letrado de probidad, 
intelijencia i talentos conocidos, para librar In rerJo- 
lucion de este negocio de influjos i sujestiones de- 
pravadas. > 

Este letrado, como puede fácilmente calcularse, 
era el doctor Rozas. 

En vista de esta comunicacion, la junta central 
de Sevilla no tuvo dificultad en aprobar la conduc- 
ta de Garcia Carrasco.' Otro, sin embargo, debia 
ser el dictámen del gobierno español cuando tuvo 
pleno conocimiento de lo que había ocurrido en el 
puerto de Pichidanqui, donde se hnbia tomado la  
presa de la Escorpion. 

El Consejo de Rejencia, con fecha 24 de febrero 
- 

(I) Don Pedro Diae de Valdes, casado con doña Jatriersr 
Carrera i Verdugo, hermana de don José Miguel. 
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810: d e ~ t k y ó  del g~bierns de Chile ai briga- 

aiw @ami& carraoco, pocos mesert ántas de que-bs 
revdncionarios de este pairr le obligara a renun- 
c h r -  (1). 
- EL escribano de gobierno, don Antonio Garfíns, 
el adMnistrador jeneral de rentas de IC?, Gapitanin, 
Bon Manuel Mabo i Santa Cruz, i el nsesór don 
Ppdro E + z  de Valdes, habian informado estensa- 
mente, a principios de 1809, c?, la junta de Sevilla i 
,al minktro de hacienda don Francisco Saavedra 
sobre el mismo luctuoso acontecimiento. 

Los tres fuiicionarios nombrados reprobaban con 
indignacion la perfidia de que se habian valido 
Garcia Carrasco i sus cómplices para engañar al 

-----norte americano Bunker i hacerle caer en el lazo; 
condenaban igualmente el asesinato de este cnpi- 
tan i de sus ocho subalternos; negaban de una ma- 
nera terminante que esta hubiera sido una empresa 
de lejítimo corso, i repetian que solo' se trataba de 
mercaderias de contrabando decomisadas, cuyo 
valor era de 500 a 600 mil pesos; agregaban que la 
patente concedida a los apresadores solo constituin 
un engaño para arrebatar al real erario el rico 
cargamento de la fragata, i distribuirlo entre ellos 
i los personajes que dirijinn la tramoya en Santin- 
go, entre los cuales designaban al doctor Rozas; i 
terminaban, por fin, haciendo presente que la falsa 
patente hnbia sido decretada despues que la junta 

(1) Barros Arana, Historia Jeneral. Tomo 8.0 pajina 166. 



de Sevilla habia dado rao&fa i l  pres de Chi- 
;le del armistieia conla Gran Bretaña, i Mando, en 
-consecuencia, las naves de este último -pais debian 
ser consideradas como amigas por lasñaves e8pq- 
ñolas (1). 

Despues de estos antecedentes, puede calcularse 
cuánta confianza debia inspirar Martinez de Rozas 
al gobernador de Chile. Sus nombres se hallaban 
ligados en la buena i en la ma-la fortuna. 

La marcha de los acontecimientos políticos obli- 
gó, sin embargo, a Garcia Cnrrasco a separarse, sin 
duda con profundo sentimiento, de su amigo i con- 
se j ero. 

En contestacion ít una reprimenda ,del virrei 
Abascal, le escribia estas palabras en 29 de junio 
-de 1810. 
- <<Es cierto que cuando vine de la-ciudad de Con- 
cepcion a suceder en esta presidencia me ncompa- 
ñó el dÓctor don Juan Martinez de Rozas, estuvo 
algun tiempo en mi casa, i solia valerme de sus lu- 
ces i esperiencia para tal cual consulta privada en 
el entable de mi gobierno, sin perjuicio del despa- 
cho público, que corrió siempre entónces por el 
tasesor propietario. No me pareció que pudiese ser 
notable esta comunicacion con un letrado de crédi- 
to, que ha sido asesor antiguo por el rei i de la in- 

- 

(?) Tanto el oficio de Garcia Carrasco como las comcni- 
caciones de Garfias, Manso i Diaz de Valdes pueden leerse 
en el tomo 8.0, de la Coleccion de documentos relativos a la 
independencia de Chile. 
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Conoepcion, e interino de los señmes 

Piho. No o-bstnnke, lU0go que- entendió que se 
~ cmsuraba, ,evacuando. otros asuntos particulares a 
que  vino principalmente, hice que se retirase a su 
vecindad, oon lo cual parece imp-ertinente i mal ia- 
tencionado el recuerdo de Ün hecho que nada in- 
fluye en el estado actual (+ 

A pesar de que Garcia Carrasco, en el párrafo 
que acabg de leerse, trataba de disminuirIa partici- 
pacion que habia dado en su gobierno al doctor 
-Rozas, no podin sino espresarse en términ~s de sin- 
cera estirnacion por él. 

- Mui distinto fué su lenguaje despues del diez i 
ocho de setiembre del mismo año. 

CcCuando me encargué de este gobierno, decis al 
,Consejo de Rejencia .en el mes de noviembre, cer- 
cima40 de la ineptitud del licenciado propietario 
.d&&re--Dlaz Valdes, tuvo la desgracia de admi- 
tir en calidad de asesor privado at doctor’ don Juan 
-Rozas, por su conocida literatura, pero este ingrato 
prevnricador apénas supo los conflictos de la me- 
trópoli i prision de nuestro adorado monarca; el 88- 

:nor don Fernando VH, cuando de  intelijencis can 
su hermano el doctor don Ramon Rozas, que @e ha- 
‘Ilaba, en la Peninsula entónces i hoi no s& dónde, 
fraguaron el plan que ha servido de modelo a la 
junta de Buenos Aires i de &a ciudad ( 2 ) . ~  

tesesores marques de h i l e s  i don Joaquin . . 

’ 



podian desatarse completrEmente ni en iaia dia ni en 
alío. 
Léase en pruebe de ello la carta yueggue, i q 

por primera vez eale a la luz pública. 

. *Señor don Juan Martinea de Rams. 

«Mui señor mio: 
«Con el motivo de hallarme en la mayor indijen- 

cia, a causa de estar aun debiendo ochocientos pe-' * 
sos de los nuevecientos en que 'traté mi viaje tz és- 
ta, i quinientos mas de los muebles que mi apod'e- 
rad0 me tenia tratado, para la condecoracion de 
mi persona, me ponen en la mas precisa necesidad 
de molestar su atencion i caridad, n efecto de que 
se sirva dar la  órden al señor don Thomas Urme- 
neta. ponga en ésta a mi disposicion los seis mil 
doscientos noventa i seis pesos de que se sirvió Vm. 
depositar en su poder; con cuya órden no me quo- 
d a  duda la cumpla a la mayor brevedad i consuelo 
mio, pues ya hace cuatro anos que carezco de lo 
mio, i últimamente sin premio, espuesto a un robo, 
i que éste me comprenda, i a mas perdiendo en ésta 
el seis por ciento, i seguro el principal. Por todo lo 
que, espero de su carititivo corazonaccederá a tan 
reverente i sumisa súplica. 

<Nuestro señor guarde la vida de Ymd. los mu- 
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chos aflos que puede i yo le deseo. L. B. S. M.- 
Francisco Antonio Garcia Carrasco ( l ) . ~  

Cuando esta carta llegó a Chile el doctor Rozas 

(1) Cuando Garcia Carrasco habia sido obligado a renun- 
ciar en 16 de julio de 1810, se acordó que seguiria gozando 
del sueldo de seis mil pesos anuales fijado a los presidentes, 
hasta que llegara de la Península el propietario. Poco tiem- 
po le duró, sin embargo, esta gracia al gobernador depues- 
to; pues, habiendo :legado a Chile la real órderi de 24 de fe- 
brero, en que el Consejo de Rejencia le daba instrucciones 
para que se trasladara inmediatamente a España i entrega- 
ra el mando al brigadier Ello, la junta de gobierno, por de- 
creto de 27 de setiembre, dispuso que desde el 1.0 de este 
último mes los ministros de real hacienda de Santiago no 
asignaran al ex-presidente otro sueldo que el que le corres- 
pondia por su grado en el ejército. I por decreto del dia 28, 
la miqma junta, en respuesta a una consulta de los ministros 
indicados, sobre si el sueldo que se debia abonar a Garcia 
Carrasco era el de brigadier coronel, o el de director subins- 
pector del real cuerpo de injenieros, de que disfrutaba h t e s  

-els-fa-presidencia, resolvió que se entendiera el último, asu- 
jeto al descuento jeneral mandado hacer., 

Este sueldo ascendia, sin descuento, c?, la suma de Cuatro 
mil pesos. 

Garcia Carrasco solicitó entónces de la junta el pasapor- 
te correspondiente i una escolta, a fin de embarcarse con 
direccion a la Península, en cumplimiento de la real 6rden 
citada. 

Con fecha 27 de noviembre, la junta de gobierno ordenó 
que, prévia la fianza de residencia establecida por las leyes, 
i constituido apoderado competente, se le espidiera el pasa- 
porte, se le dieran cuatro soldados i un cabo para su custÓ- 
dia, i se le anticiparan cuatro meses de sueldo, para los gas- 
tos de viajo. 

Este decreto llevaba entre otras la firma del doctor Rozas. 

- 



habia perdido el poder i la influencia, i su vida no 
debia prolongarse muchos meses mas. 
La clemencia de Dios no hnbia atendido los vo- 

tos del ex-presidente. 

Por desgracia para él, Garcia Carraaco o no pudo o no 
quiso partir inmediatamente de Chile, i el motin de Figue- 
roa le encontró en una quinta de los alrededores de Santia- 
go, donde le tomaron .preso. 

Encerrado en un calabozo, miéntras rejistraban sus pape- 
les, permaneció incomunicado diez i ocho dias, al fin de loa 
cuales fué c.onducido a Vnlparaiso, con órden de embarcar- 
le para Lima. 

Posteriormente, la junta de gobierno juzgó mas discreto 
no mandarle al Perú, donde podria causar perjuicio, i ‘J 

dió instrucciones para que le llevaran a Buenos Aires por 
la Cordillera. 

Garcia Citrrasco f ué trasladado entónces a Casablanca, 
desde donde impetró la clemencia de la junta; i, en conside- 
ration a estar mui avanzado el tiempo para atravesar los 
Andes, i a sus achaques de salud, obtuvo se le permitiera 
embarcarse en Valpajaiso. Así sucedi6; i a fines del mes de 
agosto llegó a la capital del virreinato. 

La junta de Chile, despues del levantamiento militar de 
abril de 1811: le habia suspendido el pago de su sueldo, i 
solo desde el dia 1.0 de innyo habia ordenado que le entre- 
garan dos pesos diarios. 

El virrei del Perú, en cambio, ordenó que le continuaran 
pagando 01 sueldo de cuatro mil pesos al año. (Vicuña Mac- 
kenna, Don Tornas de Figueroa. Pájs. 131 i 132). 

Ahora bien, ocurre al espíritu esta pregunta: ¿de qué orí- 
jen provenia el dinero que el doctor Rozas habia entregado 
hacia cuatro años, a fines de 1808, segun se deduce de la 
carta de Garcia Carrasco, al acaudalado comercian te Urme- 
neta? ¿Dela presa de la Escorpion.. .P 

Garcia Carrasco, segun refiere Barros Arana, murió oscu. 
r ama te  en el Perlz. I .  



VI 

Martinez deRozas habia prestado sin duda valio- 
sfsimos servicios a Garcia Carrasco; pero éste, tam- 
bien es justo confesarlo, no solo depositó en el doc- 
tor Rozas toda su confianza durante su gobierno, 
siio que ademas le recomendó con empeño a la cor- 
te española. 

Con fecha 16 de setiembre de 1809 envió a la 
junta de Sevilla un entusiasta oficio que terminaba 
con estas palabras: «El doctor don Juan Rozas es 
digno de que se le confiera una plaza togada o una 
fiscalia en cualquiera real audiencia de América, 
que .desempeñará con el mayor vigor i enerjin, por 
sus sublimes talentos i literatura (l).. 

En esta comunicacion, Garcia Carrasco justifica- 
hn.-p~r completo a su amigo de los cargos que le 
habin imputado el intendente de Concepcion i que 
le habian hecho perder la asesoria de la provincia; 
i, con abierta mala voluntad, presentaba al sucesor 
de Rozas en el empleo como torpe, desidioso i esta- 
fador. 

Alava por cierto no salia mejor colocado. <El in- 
tendente, aseguraba Garcia Carrasco, tuvo su par- 
ticular interes en haber propuesto a Godoi i sepa- 
rado al doctor Rozas; porque, estando inculcado de 

. 

(1) Bledina, Bibiioteca Hispans-Chilena, tomo 3.0, phjina 
371. 
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%O da. páríentes i amigos,-@e conversaban a menu. 
do con 61 sobre los sucesos de Ia Península i de 
BÚenos Aires, con todo el interes i entusiasmo de 
quienes preveian futuras complicaciones para la 
amada colonia donde habian- nacido! 

De esta sociedad formaban parte sus cuñados 
don Antonio, don Juan de Dios i don José Maria 
Urrutia i Manzano; don Rafael de la Sota, casado 
con una hermana de su mujer; don Pedro José Be- 
navente i Roa; don Luis de la Cruz; don Bernardo 
O'Higgins; i algunos jóvenes, entre los cuales se 
distinguinn don José Antonio Prieto i don Estéban 
Manzano. 

Al calor de la *amistad i de la £ranqueza, estimu- 
ludÓpor espíritus mas frescos que el suyo, i robus.- 
tecido por la, palabra resuelta i firme de O'Higgins, 
el doctor Rozas £u6 avanzando en esta época paso 
a paso en el sendero de las convicciones revolu- 
cion arias. 

Su correspondencia con Rojas revela en él un 
alma escéptica, que hnbin perdido sus ilusiones en 
el triunfo de la monnrqukt. 

El alentador ejemplo que din por dia presentaba 
a los chilenos la varonil sociedad deBuenos Aires 
debia servir, por lo demas, de poderosa tentncion 
&Rozas i a sus amigos. 

En estas condiciones de ánimo i de vida sorpren- 
dieron a don Juan Martinez de Rozas el año de 1810 

.__-- -- 

i los acontecimientos políticos que se verificaron 
la capital de Chile desde el mismo 1 . O  de enero. 

en 



de la, corporaeion, con suma oontraristhd de part? 
de'Garci8 Carrasco. 

Don José Nicolas de la Cerda i don Agustin de 
Eizaguirre fueron nombrados alcnldes ordinarios, í 
don Juan Antonio de Ova&, procurador de ciudad. 

Desde entónces los sucesos graves continutiron 
precipitándose, en tal forma que casi no trascumia 
mes sin que llegara B Concepcion alguna noticia de 
importancia. 

A principios de febrero, la Real Audiencia exi- 
jia a Garcia Csrrasco que admitiera sin condicione8 
a Diaz de Valdes en su cargo de asesor; pero el 
presidente se negaba a hacerlo, i dcas meses "mas 
tarde comluia por suspenderle del empleo. 

En los primeros dias de mayo, 'ei Cabildo se opo- 
ni8 intitilrnente a que fueran enviadas a España las. 
lanzas que habia en la capital i que los vecinos 
consideraban indispensables. para Za defensa del 
pais. 

En la memorable fecha de 25 del mismo mes, 
Garcia Carrasco decretaba la prision de don José 
Antonio de Rojaa, don Juan Antonio de Ovalle i 
don Bernardo de Vera, por conspiradores contra el 
gobierno, i esta órden era ejecutada en los preci- 
sos momentos en que Buenos Aires realizaba su 
emancipacion poli ticra. 

En el mes de junio, el presidente de Chile obli- 
gaba al Cabildo de la capital n reconocer como 



asesor, en reemplazo de Diaz de Vttldes, al doctor 
del Campo, que era uno de sus favoritos; i al mes 
siguiente ordenaba, en medio de la mayor reserva, 
i con violacion de sus promesas anteriores, el des- 
tierro al Perú de los patriotas Ovalle,.Rojas i Vera. 

Por tiltimo, el dia 16 de julio, Garcia Carrasco 
era obligado a renunciar despues de grandes ajita- 
ciones populares. 

Martinez de Rozas debió de pensar entónces en 
sus adentros que, si bien habia mido un mal go- 
bernante, 61 iba a carecer en lo sucesivo de wn 
amigo i protector. 

Se ha asegurado por respetables historiadores de 
nuestro pais que el doctor Roza:, mas o ménos en 
este tiempo, se ocupó en escribir el Catecismo poli- 
tico-cristiano, que, bajo el seudónimo de Don José 
Amor de l a  Patria, circuló manuscrito entre los pa- 
triotas de Santiago, i estaba destinado, segun reza 

~ - el _ _  -- título, p a r a  l a  instruccion de los pueblos libres de 
l a  América Meridional. 

Semejante afirmacion carece en absoluto de prue- 
bas, i, por el contrario, todo parece indicar que el 
autor de este opúsculo no fué el doctor Rozas. 

En  primer lugar, don Juan no se hallaba entón- 
ces en Santiago, i se hace mui difícil creer que hu- 
biera tenido la audacia de enviar un escrito tan 
comprometiente a una ciudad donde la vijilancia 
de los realistas habria descubierto pronto su orijen. 

A N U S  9 



monárquico sin anabaj~s ni sltenuacianeroi (1). 
Si Rozas hubiera vivido entónces en la capital 

habria podido tomar las precauciones necesaria8 a 
fin de que se guardara el secreto. 

En seguida, debe considerarse que el Catecismo 
ha sido terminado necesariamente en pocos dias; 
pues en él se trascribe un trozo de la proclama de 
14 de  febrero de 1810 dirijida a los americanos . 
por el Consejo de Rejencia, i se condena el nom- 
bramiento de don Francisco Javier de Elfo como 
gobernador de Chile. 

Ahora bien, estas comunicaciones solo llegaron 
a Santiago, por el camino de la Cordillera, con fe- 
cha 31 de julio (2). 

Cjomo, por lo demas, el objeto principal del Cute- 
cismo era persuadir a los criollos de este pais de la 
necesidad de una junta nacional de gobierno, tésis 
que el autor sostiene, bajo una forma u otra, en to- 
das i en cada una de sus pájinas, de este hecho se 
deduce que el trabajo fué dadb a luz Antes del diez 
i ocho de setiembre. 

Si el Catecismo hubiera sido la obra del doctor 

4f 
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t 
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(1) El primero que ha dudado de la supuesta paternidad 
del Catecismo po7ático-cristiano ,ee don Luis Montt, director 
que fué de nuestra Biblioteca Nacional i biblidgrafo distin- 
guido. Segun el señor Montt, la ausencia de la capital del 
doctor Rozas durante casi todo el año de 1810 bastaba para 
negar que hubiera compuesto el Catecismo. 

(2) Barros Arana, Bixtoria Jeneral. Tomo 8.0, phjina 172. 
, 

I 
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Ro~as,  éste 0st0, en coaaecgxm&h, 
sino de mui poco tiempo para redactarlo, descon-’ 
tados 108 dias indispensables a fin de que las noti- 
cias del correo de 31 de julio. fueran trasmitidas a 
Concepcion, i los ejemplarea manuscritos llegaran 
a Santiago. 

No habria habido sin duda imposibilidad mate- 
rial de que así sucediera; pero sí imposibilidad mo- 
ral, si se atiende al atraso de la época i a lngrave- 
dad de la situacion política. 

Por otra parte, don Juan Martinez de Rozas se 
hallaba mui Mjos de ser un audaz, como habria ne- 
cesitado serlo para arrojar la máscara e increpar 
en el Catecismo su conducta criminosa a las cabs- 
zas coronadas. 

El doctor Rozas era un lejista de la antigua es- 
cuela, hábil i estraordinariamente instruido para su 
época, pero calculador i solapado, que no se habria 

._---- atrevido - jamas por propio impulso, sin que las cir- 
cunstnncias le hubieran obligado a ello, a entregar 
una prenda, que podia esponerle a graves peligros, 
corno el Catecismo politico-cristiano. 

El no debia ignorar que sus cartas a don José 
Antonio de Rojas habian sido leidas por los oido. 
res, i que a la fecha estaban ya en manos delvi- 
rrei Abascal. Su persona se hallaba, por tanto, sin- 
dicada de rebelde ante quien podia causarle per- 
juicio irreparable en el momento ménos pelisado. 

Se presenta, por último, una consideracion no 
digna de menosprecio que induce tambien a dese- 



char la idea de que don Juaa--WiT€inez d 
pudiera haber redactado a 

Fuera de sus cartas fam 
clamas i notas firmadas PO 
personas, no se conocen escritos suyos que permi- 
tan a un crítico imparcial formarse la oonviccion 
de que el Catecimo sea producto jenuino de su pen- 
samiento i de su pluma. 

I la verdad es que el Catecismo político.cr2stidlzo 
luce gran galanura i facilidad de estilo, poco co- 
munes en aquellos tiempos, ique revelan en el au- 
tor, si no mucha práctica, por lo mhos,  dotes natu- 
rales de escepcion. 

Cabe preguntar ahora: &quién compuso entónces 
esta Declaracion de los derechos del hombre, que 
tanta trascendencia tuvo en a los principios de nues- 
tra vida política? 

Nó don Manuel de Salas, cuyo respeto por la mo- 
narquin era demasiado conocido, i cuyo estilo lite- 
rario reveutia formas diferentes (I); rió don Juan 
Egaña, quien habria tenido el cuidado de incluir el 
Cateckmo en la lista de sus obras compuesta por él' 
mismo; nó Camilo Henriquez, el cual llegó a Chile 
a fines de 1810; nó don José Antonio de Rojás, pri- 
sionero a la sazon en uno de los castillosdel Callao. 

Solo queda un nombre, el de don Antonio José de 

(1) Esta tambien e8 la opinion del preebítero don Juan B. 
Salas Errhuriz, deeeendien te BUYO, i distinguido escritor, 
que ha munido piadosamente en dos volúmene8 todo8 los 
eacritas de BU ilustre abuelo. 
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IMsarri, f undador del 8emanario Republicam en 
nuestro pais, i autor de un diario i una novela pu- 
blicados en Bogotá con el título comun de El Cris- 
tiano Brarate; cuya facilidad, correccion i elegan- 
cia para escribir le colocan entre los mas distingui- 
dos literatos de América. 

A menudo hacia imprimir sus trabajos bajo el ve- 
lo del seudónimo, i en las postrimerias de su vida 
escribió un folleto de po€émica con la firma de Jo- 
sé de Villa Roca, que hace recordar la de José Amor 
de la Patria. 

Irisarri krabia nacido en Guatemala, i se habia 
casado en Chile con una parienta cercana suya, 
doña Maria Mercedes Trucios i .Larrniri, de la fami- 
lia de los Larrain Salas, en los primeros dias de ma- 
yo de 1809 (1). 

Se hallaba, pues, incorporado en el centro mas 
activo del partido revolucionario; i, si a esto se 
agrega que solo tenia venticuatro años cumplidos, 

. ---se vendrá en cuenta de que bien podria ser el autor 
del Catecismo Político. 

Una duda ocurre, sinembargo, al espfritu, i es la 
de que, habiendo vivido tantos años mas, nunca hu- 
biera hecho alusion directa en sus libros o folletos 
a aquella importante obra de su juventud. 

Talvez tenia empeño en olvidarla, para no recor- 
dar sino el primer artículo del Semanario Bepubli- 
cano, en que habia protestado con enerjia de los 

(1) La Crónica de 1810, torno 3.0, phjijina 244. 
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homenajes de fidelidad que todas las poblaciones de 
América habian rendido a los pies de Fernando ’VIL 

Por la inversa, como se sabe, el autor del CaiJecis- 
mo aconsejaba a los chilenos que constituyerah’un 
gobierno propio, pero a nombre i en representacion 
de aquel soberano. 

La diferencia de las fechas esplica, por lo dernas, 
la diferencia de los conceptos. El Catecimo es de 
1810; i el #emana& empezó a publicarse en 1813 (1). 

, 

Pero si Martinez de Rozas no era un escritor, en 
el verdadero sentido de la palabra, ni, n pesar de su 
adrniracion por los filósofos franceses, tenia In au- 
dacia de iin apóstol revolucionario, en cambio, se 

(1) Sobre Irisarri pueden consultarse: la biografia publi- 
cada en Guatemala en 1896 por don Antonio Bátres Jáure- 
gui; el capítulo XXVI, tomo 2.0, de la €&?toria de Chile bajo 
el gobierno del jeneral don, Joaquin Prieto por Sotomayor 
Valdes; i el capítulo XI1 del tomo 1.0 de Camilo Henripuez 
por don Miguel Luis Amunhtegui. En un folleto publicado 
por Irisarri en Guayaquil, año de 1839, con el título de De- 
fensa de los tratados de Paucarpata por 108 editores del Fo- 
reign Qwarterly Review, hace una rápida reseña de su carrera 
política i literaria, i en ella da las noticias que siguen: .Ellos 
(los gobernantes de Chile) vieron a Irisarri, desde el año de 
1810, metido como un tonto en la revolucion que habia de 
arruinarle, i siendo el primero, i aun el .Ztnho, como dice el 
padre Martinez, en su historia de aquella revolucion, que 
mcribió sosteniendo que debia declararse la independencia 



hallaba, per£ectamente preparado para tomar las 
rienda% del gobierno en estos dia8 difíciles que em- 
pezaban para Chile. - 
' 

SU buen sentido práctico, su criterio firme, fun- 
dado en la sólida bise del derecho, i hasta sus rela- 
ciones de familia allende los Andes, constituian otras 
tantas condiciones que daban garantias de acierto i 
de triunfo. 

Por otra parte, su nombre, entre los que compu- 
sieron la jiinta*elejida en el dia 18 de setiembre de 
1810, brillaba con luz propia i se destacaba con es- 
traordinario relieve. 

La ancianidad de los unos, la incompetencia de 
los otros, i la hostilidad de los demas al nuevo r6- 
jimen creado por los acontecimientos, debian dar i 
dieron a &fartines de Rozas un lugar de preferencia 
en ._ el gobierno del pais. 

Como. lo han sostenido todos los historiadores 
que se han ocupado en referir estos sucesos, él fue 
el alma de la junta. 

inmediatamente, sin tratar de cubrir los objetos de aquella 
revolucion con un velo de hipocresia que para nada era 
bueno. Despwes de esto le vieron escribiendo en los papeles 
públicos de la primera época de la imprenta chilena, tanto 
en la Aurora, como en el Semanario Republicano, i en el Duen- 
d e .  . . D De esta relacion se desprende que Irisarri habia em- 
pezado a escribir Antes de la publicacion de la Aurora; i 
p.uU pudo ser este trabajo sino el Catecictmo Politico Cris- 
tiano? Debe advertirse que, segun Bátres Jáuregui, habiq 
hecho ya sus primeras armas en el campo de las letras,'i 
habia dado a luz en Mdjico, año de 1805, una letrilla satiri- 
ca de alto vuelo. 



de su llegada a Santiago, o sea, el 1 . O  de noviem- 
bre, el horizonte politico estaba oscurecido por es 
pesos nubarrones. 

Por el norte, el virrei del Per6 amenazaba a los 
patriotas ch.ilenos con la confianza i el valor que da 
la fuefza; por el oriente, las provincias del Rio de 
la Plata, combatidas en toda la linea de s u  frontera, 

\ 

septentrional, solicitaban con ahinco nuestro apoyo; 
i, por liltimo, las necesidades de nuestra propia de- 
fensa reclamzibnn urjentemente la formacion de 
nuevos batallones i la adquisicion de las armas ne- 
cesarias. 

El doctor Rozas, al mismo tiempo que combhtia 
las asechanzas de los adversarios del gobierno i las 
debilidades i temores de los espíritus pusilánimes, 
debia atender a los graves prablemas, politicos i 
económicos que cada dia se presentaban con urjen- 
cia en la mesa de su despacho. 

Esta fué sin duda la época mas fecunda de su 
vida de gobernante. 

JPor desgracia, un gran número de los papeles de 
aquel período, en que se hallaba consignada la la- 
bor incesante del hábil estadista, desaparecieron: 
algunos, quemados por su propia familia en momen- 
tos de peligro, a fin de que no cayeran en manos 
enemfgas; i otros, los mhos ,  destruidos por la ac- 
cion lenta, pero implacable, del tiempo. 

Solo unas cuantas cartas i documentos, restos 
preciosos, pueden ahora exhibirse como una mues- 

II 
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las dificultades i preocupaciones que ator- 
'mentaban el alma del verdadero presidente de la 
junta de 1810, en esos dias de Gnjitacion continua 
que se han llamado de la Patria Vieja i de los cua- 

El peligro mayor para las nuevas instituciones 
, estaba sin duda en el Perií.. Delos acuerdos que to- 

mara el virreiAbnsca1 dependia la salvacion o rui- 
- na del nuevo gobierno. 

Así se esplica que los miembros de la junta, i en 
special el doctor Rozas, tuvieran el oido atento n 

los rumores que llegaban de la ciudad de los Reyes. 
La  carta que sigue daba interesantes noticias n 

los revoliicionarios de Chile. 
_-- -- 

«Señor don Juan de Rozas. 

«Lima i marzo 4 de 1811. 

«Mui señor mi0 i de mi distinguido aprecio: no 
puedo m h o s  que manifestar por ésta el afecto pn- 
triótico que me asiste sobre las utilidades i precac- 
ciones (sic) de mi amada patria, Chile, i todos sus 
hijos, manifestando en esto Ins asechanzas que le 
ponen los antipatriotas de los europeos que allí ha- 
bitan, i los viles e infames dicterios con que se es- 
presan los arracenos (sic) aquí en' Lima (que así 
llamamos a los europeos). Estos, dirijidos por los 



de ésa, que les escriben cuantas determinaciouw 
ejecuta la sabia junta, aumentando con falmdades 
cosas que no habrá pensado, por lo que enésta pa- 
tentizo. I 

aTOdOS los capitanes, pilotos sarracenos, que na- 
vegan en el comercio para Chile vienen diciendo 
que la junta de Chile se ha instalado para robar i 
saquear; que los europeos tienen su secreta liga 
para ac8bar con ella. Escribe Chopiten que a cada 
propio que llega de Buenos Aires con buenas noti- 
cias, como las suponen, se conmueve toda la ciudad 
de Santiago de Chile contra dicha junta; i que las 
milicias de las campaflad se habian armado contra 
ella; que no le obedecian cosa alguna; que Concep- 
cion no habia querido dar las tropas que la junta 
habia pedido; que en Valparniso intentaban ahorcar 
a su cabildo los sarracenos; cuyas hablillas, con 
tantas exajeraciones producidas, conmueven los ca- 
féesde Lima en castigos i amenazas, dicterios infa- 
matorios contra los chilenos i su junta. El dicterio 
mas honroso es de pfcaros chilenos; los otros sonde 
judios, herejes, peores que Napoleon. 

«El castigo que les preparan asf a la junta de 
Buenos Aires como c?l la de Chile es que mueran en 
unas islas, sin darles alimento ninguno. Otros, n 
porfia, i apretando mas el tormento, dicen que los 
embarquep todos, i amarrados espalda con espalda 
los echen a la mar. Otros, que en puntas de lanzas 
jugar (sic) la pelota, como hacian los indios, para 
que así paguen su delito. Otros dicen que acabar 
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diciéndoles que. todo es a beneficio de la patria, i 
hacer frente a las tropas insurjentes que vienen de 
Buenos Aires, que éstos vienen matando i robando, 
sin perdonar ni a los sacerdotes. 

<Las tropas del Fijo las ha mandado para el De- 
saguadero; i batallon que restalkon pardos i more- 
nos, caminan para Piura a hacer frente a los de 
Quito. Estas determinaciones hostiles las miran los 
limeños con indolencia, i el saqueb jeneral que ha 
hecho embargando las barras de plata d? la Mone- 
da, anombre del rei, i, secretamente de noche, los 
fondos de los Santos Lugares i de los cautivos. No 
ha dejado plata en las cajas de los tribunales.( Se 
dicecon certidumbre que se embarca con este sa- 
queo en la fragata Castor, que está.en franquia en 
la bahin del Callao, con víveres para seis meses. 

«Las tropas claman por sus tercios, i nuse les 
paga, i lo mismo la marina. Hasta aquí el visir del 
Perú. En órden a las juntas, siempre que haya un 
sarraceno en las Américas, no cesarán de incomodar 
a las juntas, armándoles lazos i asechanzas secre- 
tas, conmoviendo a los pacíficos hijos del pais, 
principalmente al pueblo ignorante, con razones so- 
f í  sticas. 

(<Todo lo que he espuesto a V. S. es porque 'veo 
el gran patriotismo i anhelo zt los intereses i aumen- 
tos del pais, que no perdonará, V. S.'ningun adbi- 
trio Interesante, principalmente el de, si es posible, 
quitar los timones a los barcos, para obligafa los 
limeños que hagan su junta con la hostilización de 

1 
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víveres, i bloquear el Callao, para que no se escape 
la fragata Castor, i: al mismo tiempo que aprieten 
las tropasdeBuenov Aires en el Desaguadero, tornan- 
do el Callao; pues no hai otro medio para que Lima 
haga su junta, i quitar este flanco del puerto del 
Callao, para que no desembarquen enemigos de la 
Europa. 

<.Dios guarde a V. 8. muchos años, para la felici- 
dad del pais. Su mas fino i apasionado Q. S. M. B. 

Francisco Javier Muñoz.» 
._--. . . . 

En esta desaliñada comunicacion, escrita por 
quien tenia escaso cultivo intelectual, se anuncia- 
ban, si bien se lee, algunos de los acontecimientos' 
que debian verificarse en Chile mas tarde o mas 
temprano: verbigracia, el levantamiento militar de 
Figueroa, ocurrido en Santiagocon fecha 1'. de 
abril; i la relegacion de los mas respetables palrio- 
tas chilenos a las islas de Juan Fernandez durante 
el gobierno de la reconquista. 

En vista de estas i otras alarmantes noticias, la 
junta de gobierno había dado considerable impulso 
a la erwcion de nuevos cuerpos de linen, i a la re- 
organization de las milicias. 

Don Pedro José de Benavente, nombrado gober- 
nador militar de Concepcion, escribia sobre este 
asunto a su amigo i compadre Martinez de Rozas, 
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con fecha, 5 de febrero de 181 1, el heresante  . pá- 
rrafo que va a leerse: 

KAnoche marcharon en el correo todos los pape- 
les i estudios concernientes al arreglo i organiza- 
cion de cuerpos de milicias de esta provincia. El 
número de los nuevamente creados (el número de 
reclutas) asciende al de seis mil quinientos i tantos, 
que, con los que habia, componen 13,952, poco mas 
o mhos; fuerza respetable para oponerse a cuales- 
quiera invasion, siempre que haya dedicacion i em- 
peno en la instruccion correspondiente. > 

El entusiasmo patriótico de los habitantes del sur 
habia suplido la falta de recursos, i la eneimjin i acti- 
vidad de Benavente habian creado verdaderos ba- 
tallones de la nada. 

El cuadro, sin embargo, tenia sus sombras. En 
la misma carta, don Pedro José agregaba estas pa- 
labras: «En nuestras fronteras siguen las novedn- 
des de indios. Entre unos i otros, ya no hai fuerzas 
humanas que los contengan. Se estan matando i 
robando frecuentemente; i en estas escaramuzas 
suelen pagar tambien algunos españoles comer- 
ciantes. >> 

’. 

Los araucanos constituian sin duda una fuerza 
respetable, pero indisciplinada, como lo aseguraba 
el gobernador militar de Concepcion; i, por tanto, 
difícil para ser aprovechada on defensa del pais. 

Era necesario descontarlos de los cálculos esta- 
dfsticos que se hnbian hecho en el pala.cio de go- 
bierno de la capital. 



En estos dias el correo de Buenos Aire8 trajo una 
Óticia due produjo estraordinarin i justificada alar- 1 

ma a los patriotas de Santiago. 
Don Francisco Javier de Elío, aquel gobernador' 

nombrado por el Consejo de Rejencia en reemplazo 
de Garcia. Carrasco, i que los chilenos no hnbian 
querido recibir en carácter de tal, acababa de lle- 
gar a Montevideo corno virrei del Rio de la Plata, 
can un .ejército de seis mil hombres, para someter a 
los rebeldes. 

Aunque poco tiempo despues se supo que habin 
en e&sAakos mucho abultamiento, pues Elío no 
habin sacado de Espafía mas de 500 hombres, la 
junta de gobierno de Chile, inspirada evidentemen- 
te por Martinez de Rozas, se apresuró a ofrecer i a. 
mandar ausilios cz la junta de Buenos Aires, a pesar 
de que de este lado de los Andes se levantaron se- 
rias resistencias i ataques contra semejante deter- 
minacion. 
I Los antecedentes espuestos dan la clave de la 
carta que se copia, en seguida. 

. &Mor don Juan Martinez de Rozas. 

c ConcepciQlz, febrero I 1  de 1811. 

«A las 11 del dia. 

«Compadre i senor: esta mañana a las 7 llegó el 
dragon con la de la excelentisima junta sobre reu- 
nion en esta ciudad de 200 dragones i S O 0  infantes, 
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para que marchen al destino que se me prevenga. 
En su virtud, quedan ya nombrados 10,s \infantes 
con sus correspondientes oficiales; i tambien estarán 
en ésta los dragones pasado mañana, en todo el 
dia, para cuyo fin salió el correo consiguiente a 
las 9 de este dia. 

<Si para alguna comision de empeño i gravedad 
sirviese Benavente, sepa V. estápronto i resuelto a 
derramar la última gota de su Bangre por defender 

. la justa causa i que se guarde el respeto i decoro 
que se merece nuestra respetable excelentisima jun- 
ta de gobierno. 

«No hni mas tiempo, ni novedaden casa de mi 
comadre, sucediendo lo mismo entre las de los pa- 
rientes i la de su compadre &. S. M. B.-Renavente.» 

La mujer e hijos del doctor Rozas habian queda- 
do en el sur. 

Estos eran los buenos tiempos en que las órdenes 
de Martinez de Rozas recibian en todos los hmbitoa 
del pais cumplimiento pronto i seguro. 

La junta de Santiago no creyó necesario que don 
Pedro José de Benavente fuera a Buenos Aires al 
mando de los ausiliares, i envió en su lugar al coro- 
nel Alcázar; pero, en cambio, marcharon en esta 
columna sus hijos don Diego José i don José Maria, 
los cuales debian mas tarde ilustrar sus nombres al 

b 

servicio de la República. 
Por lo demas, el número de los soldados fué re- 

ducido a un total de 300: 200 infantes i 100 grana- 
deros. Probablemente esta medida obedeció a las 

. 
L 



contra; el envio de estos ausiliareg, que se conside- 
ban indispensables para la defensa interior. 
Puede juzgarse del entusiasmo que llevaban los 

chilenos en el pecho por In carta que sigue: 

«Señor doctor don Juan Martinez de Rozas, vo- 

«Mui señor mio i mi mas venerado jefe de todos 
~ mis respetos: ya me tiene V. S. al pi6 de los Andes 

i dispuesto a marchar, si posible fuera, hasta el fin 
del mundo en obsequio de nuestra comun madre, 
qiñe-m’la Patria; i suplico a V. S. tenga la bondad 
de recomendarme c?, IC?, excelentfsima junta del in- 
mortal Buenos Aires, para que se me confie los pun- 
tos de defensa o ataque donde con mi tropa dé a Co - 
nocer el valor araucano, i cuente V. S. que no de- 
jaremos el puesto que se nos confie hasta perecer o 
dar terror a los enemigos de nuestra justa causa. 

«Yo he dejado mi familia abandonada, i mi mu- 
jer cuasi en los umbrales de la muerte; pero nada 
me es mas doloroso que ver In inaccion de los pér- 
fidos que no siguen el verdadero partido de la jus- 
ticia. Asf, señor, muchoconviene que no haya mas 
piedad con esos ingratos desconocidos, ajentes de 
los infames snrrncenos; i por esto es bueno que la 
paguen, para que se sosieguen de pensar en pérfi- 
dos e inicuos planes. 

«Celebraré que V. S. haya descansado de la aji- 
tacion que le han dado esos inicuos (los del motin 
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cal de la excelentisima junta. 
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de Figueroa), que hasta el nombre me horrorizaj i 
solo digo a VA S. que su Calderon es constante, i 
que puede descansar seguro en 61 para cuanto qúie- 
ra corifiarle, seguro que es i será eterno patriota, 
sinpantomima, i sí de todo corazon, cone1 que rue- 
ga 8 Dios guarde a V. S. los muchos años que yo 
deseo, i el reino necesita. 

<Villa de Santa Rosa de los Andes, 11 de abril 
de 1811. Buen amigo de V. S. Su mas rendido silib: 
dito. S. S.-Francisco Calderon.» 

Como siempre sucede en todas las funciones hu- 
manas, el regreso no fué tan alegre ni lleno de ilu- 
siones como el viaje de ida. 

Hé aquí cómo apreciaba a los soldados 'del sur 
un juez competentísimo, el coronel don Juan Mac- 
kenna, gobernador de Valpsraiso, en carta dirijidn 
a Rozas con fecha 20 de junio: 

«El destacamento de Concepcion harh impresion 
en Buenos Aires, porque no tiene tropa quo la igua- 
l ~ ,  ni en presencia ni en valor. Como la mayor par - 
te de los habitantes de Osorno son de la frontera, 
con cuyo motivo los he tratado de cerca, i forma- 
do el concepto que en el Universo no hai hom- 
bres mas a propósito para soldados que ellos, pues, 
ademav de su valor i robiistez, ningun soldado de 
Europa es capaz de sufrir tanto hambre i fatiga 
corno ellos. >> 

Puede fácilmente suponerse cómo serinn recibi- 
dos estos batallones allende la Cordillera. 

El gobernador de Mendozn, don Francisco Ja- 
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vier de Rozas, en carta e s c i l  a su 
Jüan en el dia 29 de abril, describe 
su paso por aquella ciudad. ' 

hermano don 
de este modo 

<Aquí estamos llenos de satisfaccion por las her- 
mosas tropas de Penco. Se han celebrado i festeja- 
do como merecen sus dignos oficiales; pues fiieron 
recibidos con salvas de cafloqeÉi en la Plaza, i ves- 
tidas las ocho cuadras que hai desde aquf hasta el 
sauce de la Cañada de gallardetes i arcos torales, 
i muchos cientos de voladores que se gastaron a su 
dentrada. Se les han hecho muchos bailes, con mui 
lucida concurrencia. Ran pedido 60 pesos a buena 
cuentar-parn gratificar a Ins tropas, i se les han 
dado en pesos de oro; fuera de 50 pesos, poco mas 
o ménos, que importa el flete de carretas i avios, i, 

, sin embargo de hallarse estas cajas exhaustas de 
caudales, todo se ha facilitado, i espero de que en 
Buenos Aires sean recibidos coa mayores aplau- 

Segun Antes se ha leido, los oficiales chileuos vol- 
vieron desengañados del Rio de la Plata. 

«Los mozos Benaventes (don Diego José i don 
José Maria), escribin desde Santiago, en 7 de enero 
de 1812, a don Juan Martinez de Rozas un sobrino 
politico de su mujer, don Bernardo de Vergarn, que 
han regresado de Buenos 'Aires, se han dedicado 
desde el inatante de su arribo a ésta a ridiculizar a 
aquel gobierno, i acreditarlo por el mas tirano i 
despreciable que se ha conocido jamas; aflndiendo 
a esto todo el esfuerzo queles es posible para per- 

_I 

sos; )> 

* 
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suadir que las medidas de convenien&% que se’&- 
tampau en las gacetas, todas son patrañas i menti- 
ras, i que aquel reino camina con pasos precipita- 
dos a su ruina. En fin, todo lo que pitan lamenta- 
ble i trájico, aunque confieaan que es un pueblo 
unido a que se lleve adelante el sistema., . 

A los jóvenes Benavente les habia tocado presen- 
ciar los disturbios civiles que estallaron > .  en la. ciu- 
dad de Buenos Aires contra la junta gubernativa 
despues de la derrota de Huaqui, en el Alto Perú, i 
la formacion de triunvirato. Sus censuras se dirijinn 

4 

. 

principalmente contra este último gobierno. 

Desde el mismo dia en que ocupó su asiento en 
la junta de gobierno, el problema que mas habia 
hecho meditar al doctor Rozas fué In eleccion de 
los diputados que debim componer el primer Con- 
greso Nacional. 

La convocacion de esta asamblea habia sido re- 
clamada por el vecindario de la capital, al mismo 
tiempo que habia elejido los miembros de la junta, 
en el glorioso dial 18 de setiembre; i In junta, a su 
vez, se habia apresurado a recomendar a los cabil- 
dos designaran diputados que trajeran a Santiago 
los correspondientes poderes. 

Sin esperar que se dictara por la autoridad un 
reglamento segun el cual se hicieran estas eleccio- 

a 





amigos fntimos de Concepc-ion, entre los etudes 
se contaba a don Bernardo O‘Higgins (1). 

ta dictó, con fecha15 de diciembre, el reglamento, 
o lei de eleccionés, i la reunion del Congreso debió 
considerarse como un hecho inevitable, el doctor 
Rozas tratara de influir para que rmultwran elejidos 
el mayor nilmero de sus amigos polfticos. 
. En este sentido, don Juan no carecia de iniciati- 
va; i así, cuando se trató de los comandos de las 
milicias de Concepcion, hizo gala de nepotismo dan- 
do la preferencia a sus cuflados i parientes inme- 
diatos (2). 

Se comprende;’pues, que tan luego . como 

Las elecciones debian hacerse por el vecindario 
noble de cada partido; i se verificaron en distintas 
fechas, segun lo exijian las circunstancias. 

Algunas de estas ’ elecciones resultaron‘ nulas, 
por haberse violado en ellas el reglamento de 15 
de diciembre; i hubieron de repetirse. 

(<Celebro, escribia st Martinez de Rozas uno de 
sus corresponsales de Concepcion, en 21 de mayo 
de 1811, que las elecciones de diputados se hayan 
hecho en esa con tranquilidad.-Inmediatamente 
que llegó el correo se dieron los pasos convenien- 

(1) Vicuña Mackenna. ‘Vida de don Bernardo O’Higgins, 

(2) Vicuña Mackenna, obra citada, pájina 150. 
pájinas 163 i 164. 
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Aes para que en la Es$a_ncia del Rei Be elija nlbehe- 
mérito don Luis Cruz. Yo, por mi parte, eacribi al 
.cura, mi-amigo; i, aunque tambien iba a escribir a 
otro;me dijo Pepe (don José Muria Urrutin) no ser 
necesario. El mismo Pepe dice a Vm. estensamente 
el buen estado en el asumpto, i no dudo del éxito, 
.como se desea, de .que me alegraré. Ha sido una 
lástima que la citada eleccion no esté hecha, para 
que el diputado aprovechase la buena proporcion 
de pasar a Valparniso.. . ;\> 

Este trozo de carta es una prueba palmari- de la 
intervencion electoral ejercida por el doctor Rozas, 
la cual entónces se hallaba plenamente justificada, 

--ne---solo por falta de esperiencia de que adolecian 
en estas materias los vecinos de las ciudades i al- 
deas del pais, sino tambien por la gravedad de los 
sucesos políticos. 

Don Luis de la Cruz, que, seguii se ha visto, fué 
derrotado en Concepcion, alcanzó el triunfo en Re- 
re, donde se le elijió diputado propietario (1). 

No en todas partes, sin embargo, la influencia de 
Martinez de Rozas fué decisiva. 

«Estimado hermano, le decia su cuñado don José 
Maria Urrutik i Manzano desde Concepcion, en 10 
de febrero del mismo año, Sntes de ayer recibí lade 
Vm., fecha 29 del pasado, con sobre para mí, en lu- 
gar de don Luis Cruz, por hallarse ausente, en cu- 

0 

(1) Sesiones de los czcerpos tejidativos. Tomo 1.0, pftjina 32. 
Acta, de la instalacion del Congreso Nacional. 





Los motivos de la demora 'Vm. mejor que yo los 

«Tambien llegó Juan Estéban (Manzano), electo 
diputado de Linares; por la Florida (Puchncai) salió 

. don José de la Cruz; de Quirihue nada sé; i por 
Chillan ya vinieron todas das órdenes para averi- 
guar la eleccion disparatada que hicieron sus veci- 

. nos en don José Puga i don Juan Manuel Arriaga- 
, da, natural de ésa. . . >> - 

Por Puchacai fué elejido en definitiva propietario 
el prebendado don Juan Pablo Fretes; i n6 don Jo- 
StLdeA-Gruz, como anunciaba don José Maria 
Urrutia. 

Por Quirihue, o sea, por Itata, resultó designado 
don Manuel de Salas; i en Chillan, finalinente,repe- 
tida la eleccion, triunfaron doli Antonio Urrutia i 
Mendiburu i don Pedro Ramon de Arriagada, am- 
bos com o propietarios. 

Todos los nombrados pertenecian al partido del 
doctor Rozae: Manzano, Fretes, Salas, don Antonio 
Urrutia i don Pedro Ramon de Arriagada. 

Don Antonio Urrutia i Mendiburii, cuñado del 

. 

- 

doctor Rozas, habia sido enviado a Europa por su 
padre, en un buque de propiedad de este último, 
llamado la Begoflu Vieja; i hibia llegado a España 
a principios de 1793, cuaiído los revolucionarios 
franceses acababan de guillotinar a Luis XVI. 

Don Antonio habis tenido oportunidad de cono- 



habia, solicitado que le incorporara en los guardias 
de corps (I ); i habia regresado a América en 1808, 
juntamente con sus compatriotas don José Eajenio 
Cortes i Azúa, i don José Santiago LUCO (2). 

A su llegada a la capital de Chile, don Antonio 
hnbia sido recibido por el doctor- Rozas, qixe e n t b  
ces era asesor privado del presidente Garcia Cn- 
rrasco (3). 

En sus últimos años, este personaje viviaen San- 
tiago, en una pequeña casa situada, mas o mhos,  
en el centro del nuevo Palacio de 1s Justicia, donde 
se reunian, entre otros caballeros, don Joaquin 
Campino, el coronel Viel, el jeneral Pinto, el canó- 
nigo Navarro i don Estanislao Marin. Alli se bebian 
buenos vinos añejos del sur, i se jugaba a los da- 
dos. Don Antonio era un verdadero sibarita (4). 

El otro diputado propietario por Chillan, don Pe- 
dro Ramon de Arriagadw, habis sido enjuiciado 
por Garcia Cnrrasco, dos años ántes, como autor 
de opiniones subversivas; pero luego habia sido 
puesto en libertad (5). 

B 
(1) Barros Arana, Historia Jerraeral. Tomo 8.0, pájina 100 

(2) Muyorazgos i !lltulos de Castilla. Tomo 3.0, pajins 207. 
(3)’ Noticias de don Diego Barros Arana.‘ 
(4) Conversacion eon don Eusebio Lillo. 
(53 Barros Arana, Hktoria JeneraZ. Tomo 8.0, pajinas 103 

i 101. 

i 104. 



- 155 - 
Las elecciones de Concepcion fueron un desas- 

tre para Martinez de Rozas i’sÜs amigos; 
En jeneral, el estado de los espíritus en la metró- 

poli del sur no era favorable a la causa deJa pa- 
tria,*segun lo da a entender su gobernador militar 
en la siguiente carta. 

- 

cSeñor don ,han Martinez de Rosas. 

d?oncepcion, 24 de febrero de 1811. 

GMui señor mi0 i compadre amantísimo. No me 
es posible perder la ocasion, i dejar de noticiar a 
V. 3ns ocurrencias del dia en esta desgraciada ciu- 
dad, en que reina la ignoranciai caprichos de mu- 
c?ms-jenios díscolos i de perversa intencion. Desde 
el instante mismo en que se di6 In hden  de reunion 
de tropas para que marchasen a esa capital cuando 
lo dispusiese esa superioridad, no se ha oido otra 
cosa que discursos ajenos de razon, i por lo mismo 
despreciables i de ninguna atencion. Estos sigiiie- 
ron progresivamente, e llegmdo al estremo de des- 
confiar de mi fidelidad, i de culpar a mi obedeci- 
miento, opinando no debia yo permitir la salida de 
tropas, i que, si lo verificaba, procedia de acuerdo 
con los de esa capital, quienes solos piensan en la 
ruina de esta provincia, por 108 intereses que les re- 
sultan, i que V. ern tarnbien el mayor contrario de 
esto, con otros muchos disparates, a que da lu- 
gar la incapacidad i falta de reflexion. Los auto- 
res de estas simplezas deben ser conocidos por sus 
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pensamientos, i mucho mas por la revolucion que 
se padece en Iri, votacion de diputados o represen- 
tantes, que va a celebrarse el mártes 26 del co- 
rriente. Cuasi todos estaban por Antonio (Urrytia i 
Mendiburu) i Cruz (don Luis), i hoi se descubren por 
don Agustin Urrejola, i Cerdan, diciendo p~iblica. 
mente que no conviene sean del partido de V.; pues 
lo consideran como SL mi sospechoso. Yo no sé si el 
caballero Godoi (el licenciado, sucesor de Rozas en 
In asesoria de Concepeion) tendrá parte en estos de- 
satinos; pero lo cierto es que tiene mal nombre, i 
que ha trabajado i trabaja sobre desvanecer su 
omision i mal manejo. Los señores de Cabildo han 
hecho mui a su favor, para que no se le desaire qui- 
thdole  la direceion de desecacion de la laguna de 
Gavilan. V.  10 verá hoi, como tambien la declaracion 
tomada, sobre esto mismo al cabo de presos Estéban 
Arias, en que se empeñó precisamente Godai con el 
comisionado, quien la estendió mejor que el intere- 
sado. El 15 del corriente pasé oficio a los señores 
de este Cabildo, en que les vacio la-de esa excelen- 
tisima junta, i les pido me noticien lo que haya de 
caudales existentes i herramientas para la conti- 
nuacion de la obra. Hasta hoi no han contestado, i 
Godoi sigue R gran prisa araflando tierras para. 
abultar su empeño i dedicncion. 

aNo hai mas tiempo. Que lo pase V. bien, i adios, 
que es suyo su compadre Q. S. M. B.-Pedro José 
Benavente. B 

De In anterior comunicacion se deducia que el 

. 

. - 



uvutor Rozas se habia atraído el desprestijio entre 
los vecinos inflayentes de Concepcion por el ansi- 
lio de tropas con que hnbin creido necesario 
favorecer a la junta de Buenos Aires, i, al mismo 
tiempo, que los elemerítos realistas mas encarniza- 
dos empezaban a adueñarse de la opinion pública 
en In ciudad. 

No debe olvidarse que el obispo espsflol Villodres 
ejercia una verdadera dictadura espiritual sobre 
los fieles de su diócesis. 

Malos sfntomas eran éstos sin duda, i debieron 
de producir estraordinaria amargura en el espi- 
ritu de Martinez de Rozas. 

El resultado fué que en la fecha indicada por 
Benavente el vecindario 'noble de aquella metrópoli 
confirmó la designacion hechaen el conde de la 
Marquina, i elijió ademas, como diputados propie- 
tarios, al prebendado don Agustin Urrejola i al 
presbítero doctor don Juan Cerdan, i, como suplen- 

. tes, n don Luis Urrejola, a don Francisco Gonzn- 
lez Palma i a don Manuel Rioseco, todos manifies- 
tamente adictos a 1s causa realista. 

En la plaza ae Valdivia, la el.eccion del .diputado 
propietario fue nula, por haber sido elejido el cura 
del lugar. 

El gobernador, que lo era un oficial irlandes, di6 
cuenta en estos términos de lo que habia sucedido. 
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<Señor don Juan Martine% de Rozas. 
. . .  

Valdivia, 7 de naarzo de 181L 

CMui señor mio i de toda mi estimacion. Por este 
correo cnmina.1a acta celebrada en esta plaza el dia 

. io del corriente sobre elejir diputado i supliente, 
que represente on' esa excelentísima junta con los 
demas del reino. Como la eleccion no ha sido arre- 
glada a lainstruccion, se remite para su decision a 
dicha junta. Por ella verá V.'S: haber salido sola- 
mente por un voto mas el cura vicario don Isidro 
Pineda, por tenerlos casi todos-de su parte el cape- 
llsn de este real hospital don Pedro José Eleísegui, 
por donde conocerá el partido que éste tiene con el 
Cabildo, a quien con sus niaquinadas cavilacionerJ 
tiene persuadido, llamando éste a su parte a los 
mas ignorantes del pueblo i de ninguna instraccion 
(parciales suyos), para aclqu-irir los votos. Sin em- 
bargo de que In votclcion no ha estado arreglada, 
me he lisonjeado en algun modo por conocer que 
el vicario Pineda es el único sujeto que hai en ésta 
de instruccion i talentos, que pueda desempeñar 
tan alto empleo. 

«Creo que el referido Eleisegui intenta presentar- 
se as esa sxcelentfsima junta alegando corresponder- 
le la eleccion, porque su empleo d e  capellan del 
hospital lo tiene sin clprobacion del vice-patrono, 
que lo es interino, que la instruccion no rezaxon él, 
i que solamente con el cura Pineda es con quien 

a 
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-habla, porque en la acta salió -con treinta 1 aos vo- 
tos. Con que así, vea V. S. hast9 dónde llegan sus 
pensamientos. E n  el mismo congreso disput6 llamar- 
se capellun interino, por llevar adelante sus intentos. 

<En seguida se hizo la del supliente, recayendo 
su  eleccion en el seflor don José Maria Rozas, que 
despues de tantas conferencias Vi logrado mis de- 
seos (en vista de tener presente lo que me indica la 
upreciable cas.ta de V. K), contribuyendo a este fin 
por su parte el referido cura vicario; i me hará V.S. 
el £mor de darle la enhorabuena de mi parte, ar- 
virtiéndole que el poder jeneral que se le confiere 
'camina igualmente por el correo, deseando (i me pn- 
rece, lomas acertado) quede enteramente la facul- 
tad en él, para cortar todas disensiones i pleitos. I, 
en el caso de que la excelentísima junta man- 
de hacer nueva eleccion, mucho estimaré tenga 1% 
bondad de advertirme para mi gobierno las instruc- 
ciones que tengan por conveniente, suplicitndole al 
mismo tiempo no permita que el espresado Eleíse- 
gui salga de ninguna manera airoso. Por el contra- 
rio, que sus parciales con él esperimenten una bue- 
na i seria, ieprension. 

((Qiiedo, mi mui amado amigo i señor, su mas afec 
tísimo de corazon Q. S. M. B. 

-__ -- - 

AEejandro Bagar. B 

El reglamento electoral decretado por la junta 
de gobierno en 15 de diciembre de 1810 contenia 
la siguiente disposicion. 
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«Señor don Juan Martinez de Rozas. 

cc Valparaiso i abril 18 de 1811. 

«Mi venerado amigo i señor de todo mi aprecio: 
desde el memorable día 1 . O  no he qÚerido interrum- 
pir por un momento los interesantes afanes de V. S. 
en descubrir los autores i cómplices de esa horrible 
conspiracion, cuyo objeto, es demasiado evidente, 
era de un solo golpe distruir la nobleza del reino, i 
sepultarlo en una eterna esclavitud. Pero, suponien- 
do que V. S. habrá dado ya algun intervalo a sus 
tareas, aprovecho de la ida de nuestro representan- 

'---te para felicitar a V .  S. de su milagroso escape, i 
por las providencias tan sabias como enérjicas que 
en ese portentoso momento salvaron la Patria, se- 
gun el unánime voto del pueblo, i segun me escri- 
ben todos los amigos. 

«El dador es nuestro diputado don Agustin Vial, 
a quien me persuado tendrá V. S. particular gusto 
en tratar; porque es de los pocos hombres de ideas 
que he visto en el reino, i en mi concepto mui pocos 
habran en el Congreso igual a él. La poca ilustra- 
cion i exceso de egoism0 temo llenará ese cuerpo 
de intrigas. ¡Ojalá que ciñe sus sesiones al nombrn- 
miento del poder ejecutivo, i a el de 11 o 15 indivi- 
duos para formar la Constitucion del reino, i 10s 
poderes lejislativo i judiciario! Concluido esto, que 

ANALDS 11 





Estos eran: don Manuel de Recabárren, don José 
Santos Mascayano, don Agustin Vial Santelices, 
don Antonio de 6va;lle i Vivar, don José Maria 
de Rozas, don Juan EEitéban Manzano, don Manuel 
de Salas, don Antonio Urrutia i Mendiburu, don Pe- 
dro Ramon de Arriagada, don Juan Pablo Fretes, 
don Luis de In Cruz i don Bernards O’Eiggins. 

En cambio, la derrota sufrida por Martinez de 
Rozas en la misma ciudad de Concepcion constituia 
un augurio fatal para su causa, tanto mas cuantc 
que los doce diputados de Santiago eran partidarios 
de conciliarlo todo. 

El resto de la asamblea debia seguir jeneralmen- 
te la inspiracion de los diputados por Santiago. 

En resúmen, al doctor Rozas no le quedó otro ca- 
mino, despues que hubo resignado el mando i sus 
amigos sufrieron las primeras derrotas, que volver 
al sur, para recobrar allí, en las márjenes del Bio- 
bío, las fuerzas perdidas. 

Hubo un dia, sin embargo, en que alumbró con 
toda fuerza el sol de la libertad, i estefué el del 4 
de julio, fecha de la solemne apertura del Congreso. 

En ese dia, un fraile de la Buena Muerte pronun- 
ció ardiente sermon patriótico bajo las bóvedas de 
la catedral de Santiago, i Martinez de Rozas esplicó 
sus deberes en elocuente discurso a los represen- 
tantes del pais, reunidos en el palacio de la Real 
Audiencia. 

Segun se lee en la obra de un ilustre publicista, 
hn habido quienes aseguren que este discurso fu6 

-_a - 



ano del mismo Salas (2). 

ríltimo ¿cómo se esplica que se halle escrito de su 
puño i letra? . 

Sea de ello lo que fuere, la pieza contiene ideas i '  
razonamientos mui adelantados para aquel tiempo, 
i gloria indiscutible es de Martinez de Rozas el ha- 
berlo pronunciado en momento tan decisivo. 

Para los que quieran adelantar la investigacion 
en este piinto, se inserta en seguida un trozo de dis- 
curso encontrado entre los papeles .del doctor Ro- 
zas, escrito de su propia mano, i destinado eviden- 
temente a In ceremonia del 4 de julio. 

d o n  tan felices disposiciones, esclamnbn dirijién- 
dose a los representantes del Congreso, llamados al 
estudio de los derechos de la patria bajo los auspi- 
cios de la libertad, vosotros vais a, dar un gran paso 
en ese campo fecundo de la felicidad del reino. Los 
pueblos, acostumbrados a no conocer otra especie 
de gobierno ni otros intereses que los de un tirano 

(1) Lastarria, Bosquejo Bstórico de la Conotitucion del Go. 
biemo de Chile desde 1811 hasta 1814.- Santiago, 1847, páj. 19. 
(2) Gag, Historia de Chile. Tomo 5.0, phjina 209. El pres- 

bítero señor don Juan R. Salas E., a quien he consultado, 
cree reconocer en la mayor parte del discurso el estilo de 
don Manuel. 

-- 



que los oprimia, esperan de vosotros su seguridad 
i Bu dicha. Site1 silencio ha sido en todos los siglos 
el garante de In tirania i de los desórdenes, la dis- 
ension es la madre fecunda de la verdad; discusion 
que por la diversidad de opiniones se produce, cuan- 
do la autoridad i la opresion no espantan, niretar- 
dan el curso de las especulaciones. Por su medio 
vosotros allanareis los obstáculos que se opongan a 
la pública prosperidad, i multiplicareis los caminos 
por los cuales se puedan difundir en las provincias 
las luces de la capital, i se pueda hacer comun el 
depósito precioso de los útiles conocimientos. En- 
tónces los ciudadanos todos tendran una verdadera 
idea de los derechos del hombre en sociedad, i se- 
ran bastantemente instruidos para conocer toda la 

---digñidad de su proprio (sic) carácter, i el respeto 
que se les debe. Entónces la inmortalidad coronará 
vuestros trabajos, i ellos pasaran de jeneracion en 
jeneracion, con la gloria de vuestro nombre. En- 
tónces, señores, en cualquier paraje en que yo viva, 
en cualquier lugar en que termine m i s  dias, el nom- 
bre de la patria, i los mas ardientes votos por su 
felicidad i la de esteiliistre Congreso, seran el asun- 
to de mis últimas palabras i pensamientos., 

¿Por qué Martinez de Rozas no incluyó este her- 
moso párrafo en su discurso de inauguracion? 

¿Juzgó acáso que era temeridad e imprudmeia 
calificar de tirano al rei de España? 

O bien, ¿prefirió ceder la palabra a un hombre 
tan discreto como lo era don Manuel de Salas? 

, 

< 
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De todos modos, es innegable que el estilo del 
discurso pronunciado por el doctor Rozas en el dia, 
4 de julio de 1811 es completamente distinto del 
estilo del Catecismo Politico-Cristiano; i, . en conse- 
cuencia, no seria dable atribuir a una misma pluma 
estas dos producciones (1). 

VIII. 

Martinez de Rozas no set habia engañado cier- 
tamente cuando habia sentido recelos por el buen 
éxito del Congreso. 

Su perspicacia innegable le revelaba a fines de 
1810 que la opinion jeneral del pais no estaba aun 
madura para sostener con firmeza un cambio tan 
radical en la adrninistracion pública como era In 
creacion de una junta nacional de gobierno, inde- 
pendiente en absoluto del virrei del Perú. 

Para este efecto, 'no podia contarse con las masas 
populares, las cuales no obedecian sino a sus amos 
inmediatos, i cuya ignorancia era completa. Solo 
mas tarde, cuando corrieron torrentes de sangre en 
los combates con los españoles, i cuando la tiranin 
de la represion en los gobiernos de la reconquista 
exaltaron los ánimos de todos los hijos de este sue- 

(1) El Cateckmo ha sido reimpreso en' el tomo XVIII de la 
Coleccion de Documentos relativos a la Independencia de Chile; 
i el discurso, en el tomo 1.0 delas Sesiones de los Cuerpos Le- 
jislativos (1811-1845). 
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lo, empezaron a comprender el verdadero sentido 
de la palabra patria i a vislumbrar los derechos del 
ciudad ano. 
En las clases superiores, profunda huella hsbia 

labrado sin duda la propaganda incesante de un 
grupo respetable de gastadores patriotas; pero Ins 
ideas de reeorma aun no se habian desparramado 
sino en centros distinguidos, i la mayoria de las fa- 
milias pudientes conservaban el amor al rei i a las 
tradiciones coloniales. 

Las escuelas formadas por el mismo doctor Ro- 
zas i O’Higgins en Concepcion, i por los Larrain i 
Salas en Santiago, solo reunian un pequeño núme- 
ro de adeptos. 

I 

Las elecciones de 1811, por lo demas, así lo pu- 
ieron de manifiesto con abrumadora elocuencia. 

Instalado nuevamente en la metrópoli del sur, el 
doctor Rozas recobró con rapidez su antiguo presti- 
jio, i en el espacio de una semana estusiasmó los 
ánimos a tal punto que, con fecha 5 de setiembre, el 
levantamiento irresistible de los principales veci- 
nos de la ciudad organizó una junta encargada del 
gobierno de la provincia, i de la cual formaba par- 
te él mismo; 

Hé aauí el testimonio oficial de su designacion. d 

defier coronel del rejimiento de milicias discipli- 
nadas de caballeria de esta ciudad. 

«Congregado ayer el pueblo de. esta ciudad en 
cabildo abierto, a consecuencia de representacion 
que hizo para ello, i sin que faltasen mas de doce 
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personas de las de distincion, 10s mas por ausentes, 
i algunos por motivos que espusrieron, acordó i re- 
solvió, entre otras cosas, lo que sigue: 

<El pueblo de la Concepcion nombra por goberna- 
dor propietario de las armas i comandante jeneral 
de la frontera al señor coronel de dragones don 
Pedro José Bennvente. 

<El pueblo de la Concepcion erije e instituye una 
junta provincial que tenga in sdlidum el gobierno 
de toda 1s provincia, compuesta de cinco vocales, 
que lo seran: el señor don Pedro José Benavente, 
presidente de ella; segundo Vocal, el señor coronel 
del rejimiento de caballeria de milicias -disciplina 
das, doctor don Juan Martinez de Rozas; tercer vo- 
cal, el señor coronel del rejirniento de milicias de 
la frontera, don Luis de la Cruz; cuarto vocal, el 
capitan de milicias don Bernardo Vergars; quinto 
vocal, el licenciado don Manuel Fernando Novoa (1). 

«El pueblo quiere que la junta provincial reuna 
en sí la autoridad, facultades i previlejios (sic) 
de los gobernadores intendentes; que tenga el trata- 
miento de sefíoria, i sus vocales ninguno, a mhos  
de que lo tengan por otros títulos; que sea depen- 
diente del gobierno superior representativo que le- 
jítimamente se organizase en la capital; que el pre- 
sidente goce el sueldo que le corresponde por su 
empleo de coronel graduado i comandante de dra- 

. 

(1) Sus verdaderos apellidos eran Fernmdez. i Vazquez 
de Novoa. 
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gon86, i los demas vocales ningano par ahora; que 
el asesor de la junta lo sea el de la intendencia, i 
asimismo el secretario, que lo será el capitan gra- 
duado don Santiago Fernandea, COR la dotacion de 
los seiscientos pesos que designa la ordenanza, sien- 
do de su cargo pagar los oficiales i demas g&stos 
de escritorio. 

«La junta provincial lo comunica a V. S. para SLI 

intelijencia, i que lo haga saber a los oficiales i tro- 
pa del cuerpo de su mando con la solemnidad co- 
rrespondjente. 

«Nuestro señor guarde a V. S. muchos años. Con- 
cepcion i setiembre 6 de 1811. 

(c Pedro José Benavede.-Doctor Juan Martinez 
de Rozas.-Luis de la Cruz. -Licenciado Manuel 

Un dia h t e s  de este cambio de gobierno, en 
Santiago se hczbin verificado otro de igual trascen- 
dencia, sin que Rozas i sus amigos hubieran tenido 
el menor anuncio, dirijido por los hermanos Carre- 
ra, i sobre todo por don José Miguel, quien acaba- 
ba de llegar de España, i por SU talento i por su 
arrojo debia conquistar en breve el primer puesto 
de la revoliicion. 

El dia 4 de setiembre los vecinos de la capital 
habian presenciado una verdadera revuelta armada, 
In separacion de varios miembros del Congreso, la 
entrada de algunos nuevos, la caida de la junta de 
gobierno nombrada en aquella asamblea i su reem- 
plazo por otra, i,por fin, el entronizamiento del par- 

___-_ Zernarndez Qasquez de Novoa.. 
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tido avnnzado, o radical, en los poderes lejislativo 
i ejemtipco. LP 

La primera noticia que Martinez de Rozas recibió * 

de estos graves ioucesos le fuéenviada por don Juan 
Miguel de Benavente i Roa, hermano> del goberna- 
dor militar ’ de Concepcion, mui amigo i ’ compadre 
suyo, como lo era don Pedro José. 

Don Juan Miguel residia desde hacia diez, mese8 
en Santiago, i habia ejercido las funciones de vocal 
suplente en la junta derribada, por ausencia del vo- 
cal propietario don Franci8co Javier del Solar. . 

. 

Léase su interesante comunicacion. 

&eñor doctor don Juan Slwrtinez de Rozas. 

«Santiago, 5 de setiembre de 1811.. 

aReservada. 

«Compadre querido: ayer fué V. nombrado por 
tercer vocal del poder gobernativo (sic) del reino, 
en los ai.tíciilos que representó al Congreso este 
pueblo. Yo no doi a V. la enhorabuena, porque, en 
las circunstancias del dia, no hallo de recomenda- 
cion el mando, en los términos que se le ha concedi- 
do, presidiéndole Rosales (don Juan Enrique) i Eii- 
calada (don Martin Calvo de); a que se agrega que 
el desórden i precipitacion bhrbnra conque se pien- 
sa desenfrenadamente no respetará, en lo sucesivo 
a ninguna autoridad, por mas sabia que sea. V. sa- 
be lo mucho que le quiero, i no ignora la inconse 



c;uenc;i;;t chilena. No ge esponga a los riesgos que 
Son consiguientes de un pueblo que no guarda 6r- 
den, i 8010 tiene por principio el interes i voluntarie- 
dad. A mi se me ha nombrado de s . ~  supliente. Yo disi- 
mularé el cumplimiento del nombramiento algunos 
dias; pero pretestaré medios de libertarme mui pron- 
to, pma no esponerme. Esto está en desórden, i las 
bayonetas dominan al poder. Omito individualizar 
LOS sucesos, porque. V. los sabrá ahí por menor. So- 
lo digo que Cerdan (1) se convirtió, aunque tarde; 
i se acuerda mucho de la falta de V. Urrejola i su 
hermano (2), declarados sarracenos, no hallan dón- 
de meterse de temor. Ha pedido el pueblo la sepa- 
ration de ambos, i ellos han hecho renuncia al mis- 
mo tiempo. 

«Las últimas noticiasde Lima, de la derrota del 
ejército de Cnstelli, no son mui gloriosas para GO- 
yeneche, pues ha perdido en la accion toda la tropa 
de linea, que se componia del Fijo de Lima i 
Pardos. El ex-intendente Alava se halla consterna- 
dísimo de resultas de la franqueza que tuvo en un 
empréstito de dos mil onzas para el vestuario del re- 
jimiento de la Concordia, i que llora perdidos, con 
motivo de la escasez del erario; pues el virrei ha te- 
nido que hecharse sobre el dinero del rancho i co- 
fradia de la O, para atender a los últimos esfuerzos 

(1) El presbítero, diputado propietario por Concepcion. 
(2) El prebendado don Agustin i su hermano don Luis, 1 

tambien representantes de Concepcion. 
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con que intenta so&enerse, a causa de no haber en 
caja ni un centavo. 

*<Mil espresiones a la compadre i demas familia; i 
adios, que es de V. afectísimo SSS; Q. B. S; Ma- 
Beiaa.vente. > 

El doctor Rozas siguió al- pie ae la letra estos 
consejos, i por entónces no pensó en moverse de 
Concepcion, aun cuando el Congreso i el pueblo de 
la capital le .colmaron de honores. Con fecha de 25 
de setiembre, aquella asamblea le concedió por 
aclamacion el grado de brigadier, i algunos dias 
mas tarde fué nombrado comandante de los patrio- 
tas uoluntarios de Santiago por los oficiales del 
cuerpo. 

Mucho tuvo que felicitarse Martinez de Rozals de 
haber observado tanta cautela; pues no habian 
trascurrido tres meses sin qúe una sublevacion die- 
ra en tierra con la tercera junta de Santiago. 

Don José Miguel Carrera, no satisfecho con la 
modesta pnrticipacion que le cabia en el gobierno 
del pais, levantó. las tropas de la capital a median 
dos de noviembre, i se hizo elejir miembro de una 
nueva junta gubernativa, a la cual debian tambien 
pertenecer el doctor Rozas i don Gaspar Marin. 

Martinez de Rozas rehusó por segunda vez acep- 
tar el alto cargo que le proponian; i Carrera disol- 
vió el Congreso por la fuerza en 2 de diciembre. 

Desde entónces empezó In lucha tenaz e irre- 
conciliable entre Santiago i Concepcion, o sea, en- 
tre Carrera i Rozas; lucha que a veces pareció te- 

' r  

' 

, 
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ner. un €in amistoso, corno que ambas partes nom- 
braron mediadores de espíritu levantado, pero que 
en realidad no podia concluir' sin la derrota de uno 
U otro de los contendientes. 

Agotados los recursos de - conciliacion, los pue- 
blos del sur se armaron contra el ejército de la ca- 
pital; i la guerra se creyó segura. 

O'Higgins ofreció sus servicios para dirijir la 
campaña; pero Rozas no los aceptó, i prefirió aguar- 
dar, 

Era esta una abdicacion. 
LOS militares i los empleados phblicos de Con- 

cepcion i demas ciudades de la frontera recibian 
sus sueldos de las cajas de Santiago, i desde hacia 
mucho tiempo carecian del dinero indispensable 
para satisfacer sus mas urjentes necesidades. 

La situacion no podia sostenerse por muchos dins 
mas. 

En  la noche del 8 de julio de 1812 la junta pro- 
vincial del sur era depuesta por las tropas, i reempla- 
zada por una junta de guerra, de la cual formaban 
parte don Pedro José i don Juan Miguel de Bena- 
vente i Roa. 

Esta nueva autoridad se apresuró a ponerse en 
comunicacion .con don José Miguel Carrera; i la p i -  
mera i mas noble víctima de la contienda fué Mar- 
tinez de Rozas. 

Rabia ya pasado la época de los juristas, i em- 
pezaba la de los soldados. 

Don José Miguel Carrera exijió que el doctor Ro- 

. 



tas fuera e n v i a  a-: 
honor, pero 'acompañado de un oficial. 

solicitó una corta prórroga Antes de abandonar EC 

su familia, esto le fué negado terminantemente i 
con. groseria por personas que, como se 'ha leido, 
le llamaban su jefe i le daban el carifl&o nbmbre 
de amigo. 

r 

Asf se hizci; i, aun cumdo el venerable p 

. .  

«Señor brigadier don Juan Martinez de Rozas. 

<La junta de guerra ha recibido el oficio de V. S. 
de fecha del dia. De ningun modo puede convenir 
en la solicitud de V. S. para diferir su viaje para el 
6 de agosto, sino que precisamente ha de ser para 
el 27 del actual, conforme n lo dispuesto poi. IC?, su- 
perioridad del reino, que debe cumplirse en todas 
sus partes, prescindiendo de las incomodidades que 
se nos presentan con la permanencia de V. S. en 
ésta, i erogaciones que se empronden a la real ha- 
cienda, que se deben evitar, como anhelar el des- 
canso de las tropas, que se hallan recargadas de 
servicio, i el pueblo noble inquieto, deseoso de la 
tranquilidad. 

aEn lo demas, prescinde la junta en entrar en 
oontestacion de las otras especies que V. S. aduce 
en su citado oficio, que, si son demostrativas do un 
puro desagradecimiento por nuestra, equitativa insi- 
nuacion al superior gobierno, tambien hace ver la 
soberbia i altaneria con que se producen por unas 



providencias en que la junta no ha tenido mas ob- 
jeto que el beneficio comun i deseo de establecer la 
tranquilidad, que por nuestra desgracia habia desa- 
parecido . 

dXos guarde a V. S. muchos años. 
aconcepcion i julio 23 de 1812.-Pedro José Be- 

Izavente.- Juan Miguel Benavente.-Ramon de Ji- 
men82 i Nuvia.-José Maria de Aytigas.-Luis Ga- 
rreton, secretario. )) 

Esta respuesta no necesita de comentarios. La 
excesiva dur'eza de BUS términos cae sobre el nom- 
bre de quienes la firmaron. 

El doctor Rozas fué relegado a la hacienda de 
San Vicente, de propiedad de su primo don José Ma- 
ria, situada en el distrito de Talagante, a pocas le- 
guas de Santiago; i a fines de noviembre recibió 
órden de trasladarse a Mendozn, su ciudad natal, 
pues Carrera creia que la permanencia de él en 
Chile provocaba revueltas contra el gobierno. 

Seis meses mas tarde este iliistre padre de la pa- 
tria daba su último adios a la vida, en el mismo 
sitio que Io habia visto nacer, a la edad de cincuen- 
t.a i cuatro afíos. 

. Antes de morir habia otorgado su testamento en 
esta sencilla forma. 

<En el nombre de Dios todopoderoso, amen. Se- 
pan todos los que la presente carta vieren cómo 
yo; el doctor don Juan Martinez de Rozas, coro- 
nel del rejimiento de milicias de caballeria disci- 
plinadas de la ciudad de Concepcion, brigadier en 
10s ejércitos de la Patria, del reino de Chile, i 

- -- 

. 
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presiden@ &0 la Sociedad Patriótica de esta ciu- 
dad de Mendoza, estando enfermo en cama, i sien- 
do el morir cosa nattiral a la criatura, ordeno mi 
testamento en la forma siguiente: Primerameate, 
encomiendo mi alms a Dios, que la creó, i el cuer- 
po a la tierra, de que fué. formado. Segundo. Item, 
declaro que soi católico, apostólico, romano, i quie- ' 

ro vivir i morir en la santa relijion católica, apos- 
tólica, romana. Tercero. Item; declaro que soi na- 
tural de esta ciudad de Mendoza, e hijo lejítimo 
del maestre de campo don Juan Martinez de Ro- 
zas i doña Maria Prudencia Correa i Villegas. 
Cuarto. Item, declaro que soi casado en la ciudad 
de la Concepcion del reino de Chile con doña Ma- 
ria de las Nieves Mendiburu, hija lejítima del ma- 
estre de campo don José Urrutia Mendiburu i do- 
ña Maria LuisaManzano i Guzman. Quinto. Item, 
declaro que de dicho matrimonio hemos tenido 
siete hijos, que viven, i son: doña Maria del Cár- 
men, don José Ignacio, dona Maria Mercedes, do- 
ña Mariana, doña Javiera, donRamon i don C&r- 
los; i ademas uno que murió de edad de un año 
llamado Juan de Dios. Declhrolos por tales mis hijos. 
Xesto. Item, declaro que mis niños se han bautizado 
los mas en la capilla del señor obispo, i es mui proba- 
ble que las partidas de bautismo no se hallen asenta- 
das en los libros. Encargo a mis albaceas que las man- 
den sentar sacándolas de un libro de caja con ta- 
pas de pergamino, en que se hallan sentadas. Xétimo. 
Item, declaro que no he recibido cantidad alguna 

f 
I -  

L. 
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, por razon de la dote de mi dicha mujer, sino unos 
quinientos pesos que mi suegra ,me libró a Madrid 
para los gastos del apoderado. Octavo. Item, nom- 
bro por albacea, en primer lugar, tutora i curado- 
ra de mis menores hijos, a mi espresada mujer, en- 
cargándole como le encargo que en la espedicion 
de su cargo consulte i se dirija por el dictámen de 
mi amigo don Julian Urmeneta (1). En segundo lu- 
gar, nombro por albacea, tutor i curador de mis 
menores hijos, al dicho don Julian Urmenetn. En 
tercer lugar. a mi cuflado don José Urrutia i Man- 
zano. A quienes ruego les protejan i ausilien, n mi 
dicha mujer i familia; así como a mi suegra doña 
Maria Luisa Manzano, i a mis demas cuñados, don 
Antonio i don Juan de Dios Mendiburu. Noveno. 
Item, declaro que no debo a persona alguna; pero, 
si resultase deber, niando que se paguen, justifica- 
das, las deudas. Diez. Item, declaro que yo fui al- 
bacea de don Juan Antonio Rnmirez de Arellano, 
quien dejó por bienes principales dos baules de ro- 
pa, de que toda se perdió, i apolillaroii en poder 
del presbítero don Antonio Vargas, n quien se los 
encargué, para que los vendiese, por el hecho que 
tenian de calentura; por cuya causa nadie los quiso 
comprar. Mando que para descargo de mi concien- 
cia se le manden decir cien misas, del ciimulo de 
mis bienes. Once. Item, declaro que tambien fui al- 

_ -  

(1) Casado con doña Mariana Urrutia i Mendibnru, her- 
rnana.de la mujer del doctor Rozas. 
. ANAL1518 12 . 



bacea del brigadier don Pedro Quijada, cuyos bie- 
nes se han mantenido en poder de don Juan i don r 

José Zapatero, ?on quienes he seguido pleito, sin 
que al mio haya entrado un maravedí, sino unos 
seis mil pesos, que de antemano estaban impues- 
tos a rédito a favor del heredero de España, i se 
mantienen impuestos hasta el dia en poder de mi con- 
cuñado don Julian Urmeneta. Doce. Item, declaro 
que varlos sujetos me deben diferentes cantidades, 
que les he suplido por hacerles bien i buena obra, 
las que constan la mayor parte del legajo de obliga- 
ciones i del apunte por menor del libro de caja. Tre- 
ce. Item, declaro que .mi# albacea don Julian Urme- 
neta se halla impuesto al por mayor de mis nego- 
cios. Le ruego que ilustre a mi mujer en todo i le 
instruya, para que los bienes dispersos en distintas 
manos i poderes se reunan en Ins de mi albacea, 
para su mejor seguridad i administracion. Catorce. 
Mando que en caso de fallecer en esta ciudad de 
Mendoza se me entierre en la iglesia matriz, sin 
pompa ni acompañamiento, ni conelirso de las co- 
munidades, ni responsos, ni otro acto alguno, i sin 
convite del vecindario; pues quiero ir a presentarme 
al Juez Supremo con la humildad i nólainútil pom- 
pa i ostentacion, que conviene. Quince. Item, man- 
do que se me entierre con la mortaja de Nuestra 
Señora de Mercedes, i que el din de mi entierro se 
me digan seis misas en cada convento. Diez i seis. 
Item, encargo a las justicias el cumplimiento de mis 
disposiciones. Diez i szete, Item, mando que todos 
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los bienes que he traido conmigo aesta ciudad, que 
no son sino los de mi uso, se pongan en formal in- 
ventario estrajudicial, i por mmo de mi amigo don 
Juan Lama se remitan a mi espresnda mujer. Para 
mi entierro i el cumplimiento de estas disposiciones 
nombro a don Mame1 Sdai i a don Joaquín Soza. 
Dieziocho. Item, dejo bibre a mi criada Mercedes, i 
desde el dia de mi £allecimieuto podrá pasar a San- 
tiago a reunirse con su marido i vivir en absoluta 

, libertad. D2ez.i nueve. Item, mando a las mandas 
forzosas a cuatro reales a cada una. Feinte. Item, 
nombro por inis únicos herederos a todos mis hijos; 
i se dividirán los bienes por iguales partes, los cua- 
les todos son gananciales i adquiridos durante el 
matrimonio, esceptuando unos diez o doce mil pe- 
sos que entré al dicho matrimonio. Veinte i uno. 
Item, como una señal de mi amistad, i el reconoci- 
miento que debo a mi mujer, por su apreciable jui- 
cia i conducta, le lego de las dos azucareras de pla- 
ta que tengo en Concepcion la mayor, que es nueva. 
Veinte i dos. Item, mando que los inventarios de 
bienes de Concepcion sean estrajudicides i los ha- 

. gan los tres albaceas reunidos. Veinte i tres. I por 
la presente revoco i anulo los demas poderes i otras 
disposiciones testamentarias que ántes haya otorga- 
do, i solo quiero valga el presente como mi última 
voluntad, o como mas haya 1tiga.r en derecho. I el 
otorgante, a quien doi le conozco, así lo dijo i £irm6, 
siendo testigos don Joaquin de Sozn i Lima, don 
Ignacio Lima i don Juan Corvalan, vecinos de esta 

- 
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eiuhad de Membza. Hecho en ella, en quince dias 
del mes de marzo de mil ochocientos trece; i en este 
papel, a falta del correspondiente, por lo i n c ~  
tente de 1.8 hora. Juan Martiaez de Rozas. Ante mi, 
Cristóbal Barcala, escribano público i de Cabil- 
do ( l ) . ~  
En la p’resencia de Dios nadie miente. 
El documento que acaba de leerse, i Que se pu- 

blica ahora por primera vez, manifiesta que, si Mar- 
tinez de Rozas habia perdido la fe en lnmonarquia, 
i con orgullo ostentaba su titulo de brigadier en  los 
ejércitos de la Patria, del reino de Chile, coneervaba, 
intacta la fe relijiosa que habia heredado de sus 
padres. 

La lectura de los filósofos franceses del siglo 
XVIII no le habia hecho perder sus creencias de los 
primeros años. 

Por una ironia de la suerte, al mismo tiempo que 
el discípulo, o sea, el doctor Rozas, moria desterrado 
i léjos de su familia, el maestro, o sea, don José 
Antonio de Rojas, a pesar de su ancianidad, asistia 
puntualmente a las sesiones del cabildo de Santiago, 
como para infundir confianza en el triunfo de la re- 
volucion. 
---- DOMINGO AMDNATEGUI SOLAR 

(1) La copia del testamento del doctor Rozas me ha sido 
enviada por el señor cónsul chileno en Mendoza, don Aníbal 
Contreras, a quien debe la historia patria este precioso ha- 
llazgo. 

TECA NACIi 




