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Ln rcitnurncion de I.'t.rn.m:lo V I 1 en el trono (le I.:spniia, fnvorece In reconqtlist:*
de Ins colonins sublevnrlns de .\m;ricn. -2. Los prinicrm nctos del gobierno de
10; n e v i w Ins persecuciones consiguientes n In reconquistn.
-j. Ripidn cnmpniin del c.mnel Iclorrenga pnrn solnetrr 10s distri!oi del norte.
-4. Crencion rle 10s trihnnlcs de vint1icncion.-j. I'riaion de nunicrosos pntriotns,
i envio de inuchos de elloi nl presidio tlc Junn l'ernnndez.-G. I'ublicncion dc in
f,k.s/n dc , ~ o h i ~ . i wpara
n iojtener In cniisn del rei.-:.
Rcnccion contra Ins instituciones creatlns por 10s pn:riotns: revocncion de Ins leyes rlictndns p o r 6~10s.S. .\sesinatos perpctrndos en In cdrccl d e Snntiajio pnrn nteiroriznr n 10s pntriotns.
-9. Instalncion de In real nwliencin i recilJimiento de Osorio en el puesto de gobernador i capitan jeneral interino del wino. -10. Conlianzn dc 10s rcnlistns en In
consistencia de In 4tiiacion crencln por In rcconqtiistn: resuelven In corporncinncs
enrinr iinn coniision e n c n r p h c!c pedir nl rei el indulto de 10s pntriotns.

Laretnurncion
de Fernando \.I1
cn el t r o l l o ~ l e
i>xfin, favcirece In
reconquistn tle Ins
colonins slll,le\.a.
dns (IC .\mCricn.

I . 1.0s errores cometidos por 10s tiiisnios revclucionnrios, In imprevision i In inesperiencin de nlgunos
de sus jefes, In falta de tino i de concierto en la direccion superior de Ins operaciones militares, habian
fncilitndo In reconquistn de Chile por Ins nriiins espaiiolns en octubre de 1514. Pero el trinnfo de In. rcnccion tcnin otrns
cnusns iiienos inniedintns, sin dudn, per0 no nithos eficaces. Rsas causas ernn el reflejo de 10s Srnndes ncontecimientos de Europa.
I.
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.\ iiiedindos de I S i g podin considernrse conio inevitnli!c In espulsion
defnitivn de 10s ejt3citos frnnceses quc se hnbinn enseiiorendo de In
]<spafin desde cinco niios atrns. F-Instn 10s olxervndores ntCnos sngnces
110 podinn &jar de coniprendcr quc In ruinn dcln nuew monnrquin iniI)lantndn por 10s invnsores, i el rcstnhlecimiento de 10s reyes de In cnsn d e
I:orbon, crnn hechos cuyn renlizncion no hnhin dc tnrdnr nirichos nicses.
Estos canibios trnsccndentnles en 10s negocios de Kuropn, necesnrinincnte dehinn tencr una grande influencia en 10s ncontecimicntos d e
i\niCrica; i por eso, :a1 pnso que 10s sostenedores del nntiguo rcijinien
en cstos pnises col?rnl)nii ninyor nliento esperando nusilios i refiierzos
quc Ics permitiesen dotiiinnr In insurreccion de Ins colonins, el pcrtido
revolucionnrio ccnienzj n perdu SII confinnzn en cl triunfo.
I,n restnurncion de I-crnnndo 1-11 pnctndn con Snpoleon n fincs dc
e x misnio aiio i Ilevada a cabo n principios del siguientc, vino n confirninr en Am6ricn Ins cqxrnnzas de 10s iinos i 10s recelos de 10s otros.
Anunci6se luego que en l%pnRn se I)rrpnrnlmi forniidnbles cuerpos d e
t r o p s para restnbleccr en Ins colonins In nntigua trnnquilidnd; que esns
tropns contnbnn con recursos de todo &den, i que nitenins, Ins grnndes
potcncins curopens?cnsi dcsemlinrnzndns de Snpoleon, cuyo imperio estnbn pr6xinio n dcsplomnrse, se prelnr'ahan n socorrer n In nietr6poIi
(:on cunntos nusilios pudiera nccesitar. Hastn nlgnnos de 10s iiias nniniosos entre 10s revolucionnrios, i de nqiiellos que hnbinn nbrigndo 1112s
fc en la causa que defriidinn,compr~ndieronla grnvednd de la situncion
que Ics creabnn csos ncontecimicntos. Si no sc sintieron vacilnr en SLIS
convicciones, creyeron a1 niCnos que era nccesnrio soiiietcrse i Ins circunstancins, celebrnr de uti modo it otro arniisticios con el cnemigo, o
recurrir n cunlquier nrhitrio que Ics permitiese ganar ticni!,o Inrn reternplnr 10s Anitnos qucbrnntndos, i rcforznr el poder de In revolricion. id\'ienen rcfiierzos n I h n , :escribin en esn ocnsion llnckennn en una cnrtn
que hemos citado en otrn pnrte. TSspniin esti libre de frnnczscs, co~iio
tnmbien In Holnndn. I:onnpnrtc, derrotado, cst;i cciiido n In antigun
14 rnncia. Aniigo niio, es menester ohrnr segun Ins circunstancias, i ninyormente en vista de In ningunn proteccion que nos dispensa la Inglnterrn ( I ) . ! ! En consecucncia, 3Inckenna nconsejnbn a O'Higgitis que aceptnse el proyecto de celebrnr uti tr:itndo con el enemigo.
S o tardnron, en efecto, en salir de Espaiia rcfuerzos considernl)les

( I ) Cnrtn [IC 3lnckennn n 0'1ligginq, escritnen Snntingu el 19de nlxil de rSrq, e.;.
trnctndn por nosotros en In nctn
dcl cnpitnlo 2 1 de In pnrtc \:I dc estn IZi3oria.
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.parn engrosnr Ins tropas que conibntian In insurreccion en las proiincias de bi\mCrica. Creiase que esos refuerzos ernn suficientes para
doininaria por coinpleto (2). Sin cnibargo, mas que el poder niaterial de
esos ejbrcitos, sirvi6 por el nioniento :i la inetr6poli el poder moral de su
antigrio prcstijio, In creencin casi jenernl en estns colonins de que la monarquia hnbin recobrado su pasado esplendor, i de que In lucha contra
elln ern una insensatn tenieridad. La revolucion nnxricana, cnsi sienipre
triunfantc en s u primer impulso, comenz6 a sufrir uno tras otros desde
I S 1 4desnstres treniendos. 110s aiios mas tarde, en ISIG,
el gobicrno antiguo estnba restalilecido en casi todas estas colonins. Solo en una porcion del virreinnto de Ihenos :\ires se sostenia el gobierno pntrio con
no 1)oCoj ciribarazos,i rodeado de peligros i d e aniennzns. liEl sonietiniiento coinpleto de Ins Am6ricn.s i cl nfianzaniiento definitivo de la
tranquiLdnd tradicional en esos dominios, decin en esn Cpocn el gobierno espnhol, seri In obrn de algunos nicses.oq
El rei i sus consejeros se engalinban Instimosnniente. 1.3 revolucion
Iiispanci-nmcricnnn tenia cnusas n i x profundas que Ins que le atribuian
10s nntiguos dominndores; i en consecuencia, In reconquista opernda
-en esos a i l o ~ ,no podia dejnr de ser pnsajera. El res:nbleciniiento del
.........
~ _ _ _ _ ........
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( 2 ) S e q n lo.; documentoi espniiolec, 105 reftierzc. rle t r o p x ilespnchnilos <IC In
m~tr;poli.(lesdcl~, lilies tlc ISI;hastn ISZOparn miietvr ,Ins co!onins siil)levndns, se
di5tril)uyen en In h r m n sipiente:
iin?i$.qi.s
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E n c1icicnil)redc ~ S I ;con dcstinn nl Pcrit (rejimiento tlc Tnlnvern).
1.hk!xcro de I S Ij. para Costn firinc, \-r.nerueln i S n e n Grmadn (espcdicion clc 3Torillo)
En el niisnio niio p r n Siievn ICspaiin (cspcdicion [IC ? l i y r e s ) .
11cl niismo aiio para Pannmi
,
it is16 pnrnel Perit i I’annnii.
n id. 1nr.i I’mnmi.
En id. para l’uerto Rico i Culm
En IS17 para S u e m J:ipniin.
,
I<n id. pnrn Costn Firnie.
,
En id. pnrn cl P e r k
,
1.h niayo J e ISIS,para ( M e (espedicion con\-oynda por In Nnrin
Zsnhsl)
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1-11cstc illtinio niio .e hnliin reonido ndemns en Cbdiz 1111 ejCrcito considern1)le
destinncio n Xnic‘.ricn. que se suhler; dntes de eml)nrcnrse, i h t ; -1 nrnmnfnr d r I n w-ro!ocion constitucional ile 1S20.
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gobicriio nntiguo en todo SLI visor, ICjos de servir p r n consolidarln,
]lev6 n 10s espiritiis que vncilnbnn hastn ent6nces, el convenciniiento de
que ese r6jimen hnbia Ilegndo 3 hacersc insostenible. Los castigos i
Ins violencins con que In renccion intent6 repriniir !as aspirnciones
rcvolucionnrias, no produjeroi! otro rcsultndo que crcnr odios mas profuiidns, i que infiindir en 10s :ininins esn ernsperncion suprenia que
ncude n Ins armns sin contnr nl enemigo i siil sentirse trepidnr ante
n i n y n peliyo. En vnno In represion tom6 10s cnrncteres inns sonibrks, revistiendo cnsi en todns Ins colonins In forina de rengnnzns
snngricntns i desnpindndns. I .x g e r m se him en niuchns ocnsiones de
i i n n iiinnern ntroz, sin dnr cunrtel a Ins vencidos. 1 . n ~circeles i presidios se llennron de pntriotns de todns cdndes i condiciones. Los secuestros, 10s emhnrgos i Ins confiscnciones privaron de todos o de In mayor
pnrtr de S:IS bienes a nutiierosns fni..dins que se hnbinn adherido n 13 revolucion. El cndnlso se Icvnnt6 en todns pnrtcs i sncrific6 centennres de
victimas. Este sistenin de terror, en vez de dnr consistencin a In reconquistn, contrihuyd poderosnmente, conio yn dijinios, n prepruar SII
ruina.
2 . 1.75 l)rit11criis
3. 1.h C!iile, In rcpresioi: consiguicntc n In reconacto5 (le1 go1iir.rm i!e U;orio 1x1- qnistn, auncliic‘ ninrcnda tniiibien con olxtinndns perI-ccc!I cliriii,los
sccucionss i con snngrientos horrores, f:lC:, siii em.
e v i l x 13s I”rse’- bargo, !ii<nos darn, en 10s principios sobre todo,
cticionei c o n s i jil,ientes In rc- que cn las o m s co?ouias. Si csto se dcbi6 en parte
a que In revolucion d e Chile, n pesnr de Ias violenconcpiii!n.
cins consigtiientcs a 10s sncudiniientos de este 6rden que hemos dado
a conocer, hnhia sido en ciertn ninnern iiioderndn, i habin conscguido
ioipedir en lo posible 10s horrores indtilcs, es precis0 tnmbien reconocer quc en ello cnbe algun honor al primer jefe de In reconquista.
Osorio, en efecto, no era nn soldndo cruel e inhuninno, coin0 a l p nos de 10s otros jefcs espniioles que hncian la zuerrn contra 10s insurjni:tes de AniCricn. I’asados el ardor del coinbate i la irritncion quc
IC Iiabia producklo In resistencia d e 10s patriotas en Ikuicngua, Osorio
se rnostrd jenernlmente suave i bondadoso, dispuesto en lo posihlc a
perdonar, o a lo menos n Iincer iii6nos durn In represion. Obligndo en
sepuidn n cumplir Ins instrucciones en que el rirrei del I’erd le niandn1x1 castigar a 10s insurjentes de Chile, i rodendo adenias de consejcros
qLie le recordalzm el cuniplimiento de ese deber, nquel jefe parecin
dictar con pesnr Ins niedidas de rigor (3). S u proclanin n Ins tropns en
(,:)

Oiorio no ttivo enilmnzo par?. dcclnrnrlo nsi en tinn ocnsion solemne. En

tin

que les encnrgnba que tratnsen coiiio hertiinnos n 10s hnhitnntes d e
Santiago, IC hnbia captndo grnndes simpstias. l’or todns partes se referian rasgos de In benerolencin i de In jenerosidnd del jefe realista. Contibase que en una ocasion hahin reconvenido ispernniente a uno de
sus consejeros que le recomendnl)n cl cnstigo implacable de 10s pntriotns. I)os o tres providencias dirijidns a impedir algunns de Ins injustas
tropelias que de ordinnrio se coiiieten en circunstancias conio aquCllns,
ernii referidas i comentsdns conin otrns tnntas muestras de 10s jeneros3s scntimientos del nuevo iiinndntnrio (4).
Sin embnrgo, a pesnr de In nfnbilidad de su trnto, i de In frnnquezn
que usnl)n en s u convcrsncion, i que IC ntrnia Ins simpatins de 10s quc
se le ncercnhnn, Osorio estnba ol)ligndo n Sunrdnr In iiias esniemda reservn sollrc s t ~plan de conductn futnrn, n no comproineterse con promesas que no liahin de poder ctimplir, i n eludir toda contestncion directa a Ins Ixeguntnr; que se le hacian sobri e x punto. E1 gobernndor
locnl de Santiago, don Jer6niiiio l’iznnn, enipefindo cn restnhleccr In
tranquilidad, en evitar persccuciones, i en I!nninr a In ciudnd n todos
10s pntriotas que In habinn nbnndonndo en 10s dias anteriores, se diriji6 a1 jefe renlistn cl I O de octulm para pedirle instrucciones acercn
de Ins pronicsns que podin linccr nl pfiblico n es!e respecto. lil’ucde
IT. S.,IC contest6 Osorio el niismo din, llaniar indistintnniente a todos
10s que linn a1)nnclorindo sus hognrc.s, seguros de que la clnse de
su nrrepentimiento decidir5 el aprecin que merezcan, i que no se
ntentnri dc ningun modo n siis vidns, conio se h n observado hasta
aIiora.lt Aunque esa contestncion no adelantabn otrn proniesn formal
:iT;cio dirijido nl cnliildo de Snnting.0, con fechn (le 36 de dicienilxc d e I S Ij, IC (lecia ICI siguientc: “Sin confiindir nl inoccnte ccm el culpndo, lie estenrlido n toilos el
cjercicio de mi Ii-neficcncin; i si nlgunos Ilornn nun In nuwncin de siis hognrc‘i i fa.
inilins, 11% sido rcglndo por unn Grtlen siiperior de cityn obsermncin no iiie Iin siclo
pcsil>lc pescindir. i porqiic In qiiietud piiblicn 1x1 dic;ndo si1 sepnrncion del tentro
en que clcsplegnron el fondo de sii erratlo i criminal sistenin.,, C i t n comunicncion
fuC: puhlicodn en In Gmi%r dr!pSl,biwn~dr Chi:’<
de 5) de enero (le 1S16.
(4) Icntrc otros rnsgos que contribuyeron n formnr esta opinion respecto de Osorio, delle recordnrac el sigicnte: t i nieriindos de setiemlxe de 1Sr4, ctinnilo el ejGrcito
rcnlistn ocupnln n CuricG, fileron npresados el mayor (le milicins don Pedro l’iznrro i
el escribnno de cnliltlo don Francisco Olnicd~..\cusilnse n dnilios de ninntener comunicaciones con 10s jefes patriotns i de suniinistrnrles noticins del ejGrcito enemigo. Llcmlnn inns de nics i niedio de prision. sin que pudiern estnblecersc 911 cnlpal)ilidnd, cunndo fueron nlisucltos por tin auto espcdido por Osorio el 4 de novieni1)re.
Esta rcsolucion, inspirndn tnl-vez por In nins csirictn itisticin, era seiinlnda coni0 i n n
niiiestra de In limevoleticin de ese jefz.
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que In de respetnr Ins vidns n 10s pntriotns clue regresnsen n s u s hngnres, l'iziiia, dnndo niavor latitud n Ins obsernciones de s u iefe no
oiiiitii) esfuerzos 1
sii palnbrn Ins pr(
nl gobierno.
1 ,os primeros :
sido formndo en zgosto anterior por noiiibrnmiento de In junta giber.
nntivn. Algtinns de sus :nieniSros habinn toiiiado In fuga al saber In
nprouinincion de Ins tropns renlistns: i nunque 10s cuntro que qiiednron
en Sintiago hahian publicndo una proclanin eii que hncinn vnler siis
sentimientos anti-revolucionnrios (=jJiindie crein en In sinceridnd de
tales declnrnciones. Osorio se juzg6 nutorizndo pnrn disolrcr ese cnlildo; i por xuto de 9 de octuhre, institriyo otro que debin toiiinr inniedintnmente In representncion de In ciudnd. Pensnndo hncer cesnr Ins
rirnlidndes que nsornnbnn por todas pnrtes entre aniericnnos i cspnfioles, el jefe redistn eliji6 10s miembros del ayuntnmiento entre 10s chilenos de rrntnjosn posicion socinl que sc hnbinn mostmdo desnfectos
nl niovimiento revolucionnrio, i entre 10s comerciantes peninsulnres
que gozabnn de buen crcdito por su honrndez, por In nioderncion de
su cnr:ictcr i por Ins rdnciones de fmilia que Iinbian contrnido en Chile (6). El ntiero cnbildo, cuyo 1 i 2 r s m n I pirecin ser una gxantin de
mn:lerncion i de teniplnnia en el cjercicio del podcr pililico, com:nzci
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por dirijir a1 rirrei del Perti la mas ardiente espresion d e gracias por
haber yreparndo la reconquista de Chile, i le pidi6 !a confirmncion d e
Osorio en el puesto de presidente, como el mayor beneficio que podia
hacerse a este pais para inantenerlo tranquilo i sometido a la autoridad
real (7). Por todas partes se decia entlnces que la conservacion de
ese jefe a1 frente del gobierno de Chile, era una garantin de que en lo
vosiblc se evitarinn 10s nctos de violencia i de crueldad que pnrecian
consiguientes a In reconquistn.
'I'odas estas ninnifestaciones, 110 alcanzaban, sin eml)argo, a restableccr una perfectn tranquilidad. En torno de Osorio se habian allegado,
junto con 10s realistns mas decididos, algunos I individuos de elerada
posicion, que durante el pcriodo revolucionario desempei:nron divcrsos
mrgos pdlilicos de mas o m h o s aparnto, pero sin profesnr una sincera
adhesion n las nuevas instituciones. El nuevo gobicrno, interesado en
hacer entender a1 pueblo que Ins nltas clnses socinles, asi en Chile como
en Ins otras colonias, se conservnhnn fieles nl rei i conderiaban 13s
antcriores revueltas, parecin enipefiado en dar a esos individzos muestras de cstimn i de considcracion (S). Osorio i sus consejercs, en cam(7) Olicio del cnhildo (IC Snntingo nl virrei tlcl Peril de 2 1 (IC octtilxe de ISI+
1)cspiies dc rccordar nlli ~nlnccclnvitud i In opresion., en q u e hnbin vivid0 cl rcino
(le (:hilt Injo el rcjimcn revolucionnrio. 10s cnpitiilnrcs clccinn que Ins espcrnnzns de
10s Iionilxes de Iiien sc Iinbinn fijndo en el virrci. i qiic nl fin hnliin liepndo cl niomento feliz cn qne 10s tirnnos fiicron derrofndos. 1 8 1Cccil)irnos n nnestros lihertndo.
res. ngrcgnlnn, coli 10s Pignos mas csiircsivm clc contcnto, i no h i qnien no celebrc
In rcnaccncin nl nntigiio vnsnllnjc (le nuestro anindo monnrw. 1<1 cnbildo, pcnctrndo dc 10s scntimicntos coiniines. tribntn n 1'. I<. las inns rcvcrentcs grncias: i no
ccsnr:i jninns de conccer quc I-. 1:. h n sido cl h k o c d c In .\mi-ricn. el .\qiiilcs de P U
feliciclxl. si1 pncificarlor i sn libcrtnd mismn, rcstnndo ilnicnmcnte para coniplcnlpnto de nucstrn snerte. goznr Ins influcncins dc sii d i p n jefc. 1 3 In actnnlirlnd solo
Ilcnnrin nucstros deseos cl seAor jenernl corond don 3larinno Osorio. I.ns circmstnncins criticns dc esta siielo. SIIS ciinlidntles nnialrlcs, i 10s conocimicntos qlic 112
tenirlo nccesidnd de ndqiiirir. c>xijcnimlmiowiicntc tin Ilcneficio que impone tcnicv
n 13s prXtigos rcvolncionnrios oprcsores. i conduce n In c o n x m x i o n de nuestrn POciednd. ,, I<stc oficio citd tirmndo por lo.< inilivirlnos siguientes: Jerhninio l'iznna.
Jnan .\ntonio de Fresno. Francisco Iiniz Tnglc: Jus; 3Innuci ;\rlen,ui. Jnnn \Inniiel'
(le In C'rnz, Lilcns de .\rrinrm. I)omingo Ochon de %.. lfnnucl Plnrin de Cndurrngn, Plnnncl de I'igueron i Tonins Ignacio (lc 1:rnicnetn.
(S) Sa contnlmn entre cstos indivitluos don J n n n .\gustin ~\lcnlclt., con& de
c)iiintn .\lvgrc. i 10s innyornzgos (Ion Josi- Sicolns de In Ccrcln i don I.'rnncisco liuiz
Tagle Torqiieinndn, qnc Iinhinn siclo. 10s dos prinicros. micmbros dcl cnbildo rcvoliicionnrio d e ISIO,el scgiiiirlo vocal tnmbicn de imn juntn ybernntiv.1 en I Q I ~ i. lo>
Ires rliputados del congrcso dc I S I I .
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bio, se niostrabali mucho inns reservados respecto de 10s honibrcs n
quienes,con razon o sin elln se les atribuia parte principal i efectira en
10s anteriores movimientos; i esa desconfianza, que no podin pnsar
desapercibida a 10s patriotas que quedabnn en Santiago, niantenia n
estos en uii estado de la nias recelosa inquietud.
3. ;\unque todo anunciaba en esas circunstancins
que la derrota de 10s insurjetites ern definitiva, i que
quednba afianzndo indestructil~lemetiteel restablecilrhos del 1 m c .
niiento del gobierno antiguo, Osorio ponia grande
empeiio en deshacer ripidamente cualquier centro de mistencia posible. Creyendo que sus fuerzas de vanguardin tnrdaban niucho en destruir en ;\concagun 10s illtinios restos del ejGrcito insurjente, 61 niismo
habia salido de Santiago, coni0 contamos inres, a nctivar Ins opera
ciones. I kspach6 en seguidn al coronel don JosC I<odriguez 1-hllesteros a ocupnr n Quillota con ti11 cuerpo de tropas pat-a inatitener sonietidos 10s distritos vecinos, i el tnismo Osorio se diriji6 lucgo a l-nlparaiso a toinar posesion de esta pl.iza, en donde, sin embargo, nadie
hnbia intentado oponer la nienor resistencia.
Xnda hacia creer por ent6nces que fuern necesario enviar trop:ts n
soineter 10s distritos del tior!e, donde el partido revolucionario no po
dia contar con elenientos para desobedecer a 10s vmcedores de Rancagun. El sacudiniicnto revolucionario no habia producido en esos
lugares una rerdndera perturbacion; i aunque la mayoria de sus pobladores se habia niostrado favorable a Ins nuevas instituciones, aceptando
sin resistencia Ins autoridades que se le enviaban, i 10s decretos enimados del gobierno de Santiago, no pudieron aqudlos prestar a ese gobierno mas ausilio que 10s escasos recursos pecuniarios que produjo
la suscricion patri6tica en 10s prinieros dins de In guerra. En la ciudad
de Coquinibo, que habia cstado gobernada 5quellos aiios por el corone1 don Tomas O'Higgins, se hnbia constituido, al separarse este del
mando, en abril anterior, un gobierno provisional coinpucsto de tres
individuos, que el director del esiado don 1:rancisco de la I s t r a habin
reconocido como representante de In autoridad guhernativa. Esa junta,
que seguia inandando en Coquimbo, se habia niostrado en setienibrc
siguiente inclinada en favor de la resistencia a todo trance contra la nueva invasion realista; i en Ins comunicaciones que a1 efecto diriji6 a1 gobierno de Santiago, nnunciaba que cualquiern que fuese el resultado d e
la guerra en las provincias del centro, en las del norte se podia sostener
por largo tieinpo mas la defeiisa nacional Esas coniunicaciones, sor.
prendidns por 10s ajentes de Osorio, inquictaron a Cste, i lo deteriiiitia-
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ra la provi ncia de Coquinial coronel don Ildefonso
Morreagn que, coiiio c Ill ndnnte de R vanguardin realista, habia desp l e g d o una notable actividad en la campafin preeedente. Osorio pus0
bnjo sus 6rdenes un cuerpo de quinientos hombres, i prorey6 a ese
jefc de 10s pocleres suficientes parn dcsempefiar en las provincias del
norte el gobierno politico i niilitar. Una campnfia terrestre hnbrin esijido rccorrer lnrgas distancias por caminos dsperos I montniiosos en
que al paso que no nbundaban Ins provisiones, ern ficil mnntener la
resistencia por medio de montoneras. I'rcfiri&e, en consecueneia, espedicionnr por mar, usando como trasportes 10s buques iiiercantes que
estabnn fondendos en 1-alpnrniso. Aquella campafin, por lo demas, no
podin ofrecer dificultad nlguna. Elorrenjin desemharc6 eon sus tropns
en el puerto de Coquiniho, cuando m h o s se le esperabn en aquellos
lugares; i sin dnr tiempo a que 10s patriotas pudiernn orgnnizar una
resistencia cualquiera, sc present6 delante de la eiudad de la Serena,
le intim6 rendicion i la ocup6 niilitnrmente. llAdemas de Ins numerosas
prisiones que mnnd6 hncer en In coninrcn, orden6 la de todos 10s estranjeros, dice uno de Gstos, i el embargo de sus bienes, bnjo pretest0
de que se 1inl)ian niezclado en 10s negocios pilblicos. Fuimos apresados en nilmero de treinta i tres, i conducidos n horde de In frngatn
A n l n ~ n donde
,
sc nos encnden6 ( I O ) . I I
~-

( 9 ) LI ccrrespondcncia tlcl gobierno de Coqiiinib estnbn dirijidn n In junta giiIwrnativn (le Snn:iago, i ern conducidn por on intlividoo Ilamndo JosC Clemente
AIoynno, orijinario de In ciudail de San Juan, en In provincin (le Cuyo. 1,legl Cste R
Ins cercanins de In capital n nicdindos de octulire, ciiantlo todns Ins fiierzns patriotas
Iinbian sido dispersndns: i Ins comunicncioncs de qiie ern portndor, cnycron en ninno?:de iina pnrticln rclnlista qiic lo sorprendib inespcrndnmente. Zloynno fuC encerrnclu en In circcl ;le Santiago. Ya verenios la siiertc posterior que le cupo.
P7ya.y~ d a m ~ - 4 / m % p t m!riJiomd< dtpuis ISIJOSj ~ s ( I O ) Jit1lic;n hIellet
!;/<
'VI ~ S r (;\:en,
p
I S P ~ )cliap.
,
17. Este viajero, qae con uti limitatlo coniercio rccorriii iinn gran parte de In :h&icn durnnte el pcriodo nins nrdiente de In revolucion,
pcrn sin coniprender In importancia de estc movimicnto, hn consignatlo, sin embnrgo, cn sit libro, nlgunns noticins iltiles pnrn In hi-torin. Zlellct se h n l l n l n en In Serenn
ctllnndo ociirrieron estoi siiccsos. i lu< tlcl nillnero de 10s individuos apresatlos por
t;r<len ilc E l o r r e n p 'l\'eintitres tlc nosotros, egrejia. fninlos p e s t o s In brochn. es
clccir, se nos niiinrrnron Ins pi& con grucsos nnillos de hierro retcnitlos a ilnn bnrra
Inrgn i fuerte, en cuyn estreinidnd habin un candndo que nsegornbn nuestrn cautivicln,i. 1,n continuncion de estn penosn actitad. que inipcdin todo movimiento, nos
Ixtliin (IC un humor negro i pendcnciero ... Sc nos traspnrt6. cn fin, n Valpnraiso,
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1.3 represion se hizo sentir con toda dureza cn aquellos lugares en
10s priineros dias de In reconquista. El coronel Elorrenga, despucs d c
apresar i de enviar a Santiago a todas las personas que en el period0
anterior habian niostrado siinpatias por Ins instituciones revolucionarias, i despues de iniponer a1 vecindario de In Sercna i de loj campos
vecinos u n grueso inipuesto estraordinnrio a titulo de contribucioii de
y e r r a , hizo celebrar el dorningo z j de noviembre una aparatosa para-

da niilitar, seguida un din despues de I;.Dcrom i de otras fiestas de iglesix, para soleinnizar el reconociiiiiento i jura de Fernando 1-11 coni0
monarcn restaurado en el trono espafiol. Elorreaqa despach6 dc a l l i
misnio una pequefia columna de tropns a cargo del coniandante don
Leandro Cnstilla a restablecer en Copiap6 Ins antiguns autoridades, i
a iiiiponcr una fuerte contribucion de guerra a 10s pobladores de aqueIla apnrtada rilla, que no tenian otro delito que el de haber reconocic~o
el gobierno rerolucionario de Santiago. :Iquellos pueblos, niui polxes
en em +oca, sufricron resignados las riolericias i despojos conietidos
por 10s rialistas; pero ICjos de asentnr Cstos st1 dominacion, solo colisiguieron hacer mas profundos 10s odios, i cscitar para iiias tarde el
cspiritu de resistencia ( I I).
~~ ~ _ _ _ _ _ _ ~
h n d e despues de cliez dins (le navegnrion, 113s espernlnn 10s cnhl~ozosi el mas
cruel de 10s gol~ernndores(don JosC I ~ ~ l k g n < )Zlcllct
.~t
refiere cn seguidn c h o
se le dej; pnmr R Santiago por el influin de un negociante frnnces Ilnmndo 1,nvignel i c6mo recilitlo fnvorpblemente por Osorio. consiguid nl fin que se le dejnrn cn
lilwtnd.
(11) E
1 nctn de reconocimiento i jura de 1,’ernnndo 1-11de que hnblnnms en el
testo, se hnlln pul)licnrla por don \fanuel Conchs en si1 Cnhrica In Sirma (Serenn, ISTI),pnrte I, cap. S: pcro no lini en este lihro mnsquenoticins niui sumnrias
sobre la cnlnpnik de Elorrengn en Ins prorincins.del nortc. Con el cnrkter de jefc
politico i militar, encargndo de restnlkccr el rcjimen nntipo, gobern6 Elorrengn cn
aquellos distritos hnstn el 2G (le enero de ISIS, en que entreg6 el ninndo politico in.
terino al cnpitan don junn de IXos Enrrern. I k t h c e s . sin embargo, Osorio, por nuto
de IO de encro de esc inismo aiio, hnbin nombrn(1o si1l)delegndo de Coquiinbo a don
Zlanuel Antonio Jlnttn, capitnn de uno de 10s Intallones cle ChiloC de c u p provincia ern orijinnrio. 5lntta se recihi6 de ese mrzo el I O de febrero.
T h Copinp6 se t w o noticin n meilindos de noviemllre de 10s triunfos de I n s nrnin.;
realistas i de In ociipcion de Santiago pore1 ejcrcito (Ie-Osorio, i sin In rnenor diticultad fu6 reconocido nlli el nuevo drden de cosns. El comnndante don Lenndro (:astilln, n la cnbeza de un corto destacarnento, lleg6 a Copinp6 en 10s illtimos dins de
cse aiio, presidid Ins eleciones denlmlcles, removi6 nlTinos funcionnrios de &den inferior, e impuso una contribucion d e guerra por cunrenta mil pesos, que pus0 nl vecindnrio en 10s mnyores apuros, obligando a 10s vecinos n pngar siis cuotas rcslicctivas con el poco dinero qne 7oseian i cnn Ins prendas de plnta Inhradn que guarilalnn
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4. :\fines d e octuhre de 1814,la tranquilidad ~ . , , C L I &
definitivamente restablecida en 10s distritos del centro
i del sur, a la vez que nadie creia que en 10s del norte
pudiera organiznrse una resistencia fornial contra el gohierno d e la
reconquistn. Osorio, de vueltn en Santiago despues de una cwtn escursion n rlconcagua i a \'nlparaiso, visitaha una a una las oficinas pilblicas trntnndo d e reparar Ins destrucciones cnusadas en ellas por 10s
saqucos del din 4,i de regulariear de nuevo la adniinistrncion piblica. 1% todas partes se mostraba .tortes i afnhle con 10s eniplendos
subalternos, nun con 10s que halian seguido prestando sus servicios
bajo cl gobiern:, revolucionario; i nadn hacia lxesumir que quisiera
rcnioverlos ni ejercer otros actos de persecucion. J':s posihle que
Osorio hubiera querido mantener este eslado d e cosas, absteniendose
de toniar medidns violentas i represivas; pero adenias de q u e tenia que
sonieterse a Ins instrucciones que rccibib del Peril, estaba rodeado de
funcionnrios i consejeros que no cesnhan de recordarle la necesidnd d e
dnr cunipliniiento n aquellas instrucciones para nfianzar In tranquilidad.
Contibnnse enire esos consejeros algunos letrados de prestijio que
teninn un estenso conociniiento del pais i de todos 10s antecedentes d e
In revolucim, pero que 10s juzgnban mas o niCnos apasionndamente.
JCI cnn6nigo don JosC Santiago Rodriguez Zorrilla, que acabshn de tcm a r el gobierno eclesiistico con el caricter de obispo electo, era el
,

~-

__

.-

~

~

con grnndc estimncion. Castilln regred a In Serenn cl 24 de enero de I S j~
, habicndo
dcjado en Copiap6 nl capitan don Zlaniicl .\ntonio Cordones en cnlidad de sol)delegado interinn.
I h r c todos nqiiellos gobernnntes qiic sc hicicron odiosos por sus violencias, el
subdelegado de Cuqiiinil>o,a p i t a n cion \Innuel Antonio llatta, increci6 por su rectitud i por si1 modcmcion, el nfccto dc SIIS gobernndos, coinn lo recucrda el comerciantc \lel!ct en 1% rclncion de siis viajep. Zlattn, en electo, represent6 nl gobierno
10s sacrificios impuestos a nqiiellos tlistritos por Ins exaccioncs de qiic liemos h n l k do, i ol)tiiro poco Inas tarde que sc les csceptonra de pagar cl emprAito forzoso
clecretndo por Osorio el j de nnyo de 1stj. l i n t t n no deseinpcfi6 Iarg:li tiempo esc
cargo. Ida moderacion que usabn con Ins insurjentci, Tu6 cnusa de que se formiilnran
acosnciones contra 61, i de qne el presi(Iente \Inre6 del I'ont. por nuto de j tie enero
d e rS16 lo scpirnse de ese cargo, trnsladindolo a I'etorcn.
1.1 jo de diclio mes tom6 el mando del distrito de Coquiml)o el comnndnnte don
Jt~nr~
;\ntonio Olnte, i el I I dejtilio volvi; n nsoniirlo el coroncl (Ion Ildefonso
I'lorreagn con el titulo de intendcnte subdelegndo i jncz d e minns: pero no lo dcsempefi6 inn5 que hnsta ei I." de encro del niio entmnte, por cunntufuC Ilnmndo con
urjcncin n Santiago ponerse n la cnbczn de un cticrl'o de troprrs 1inra resiatir a I.+
anuncinda invasion d e 10s patriotas.
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lonquin Rodl,ipez, que hnhin sido ngrncindo por el gobierno de In rejencin COII el titulo de oidor de In nudiencin de Quito, fuel sin embargo,
dctenido en Chile por sujestion de Osorio, que lo hizo nsesor letrndo
de su fiol)ieriio ( 1 2 ) . h l Indo de estc jcfe estnbnn ndeiiins el doctor don
]OS< de Snntingo C'onchn, nntiguo oidor de In nudiencin de Chile; el
doctor don JosC .\ntonio Rodriguez Alden, auditor de gwerrn del ejbrcito rcnlistn, i el doctor don Prudencio I.nzcniio, letrndo cirijinnrio de
I:ucnos ;\ires, que 1inl)in deseinpe~indoen Chile nlgunos cnrgos pihli( ' 0 5 , i que durniite el periodo revolucionnrio sc mostrb eiiemigo intrnn.
sijentc de Ins nuevns instituciones. 'Todos cllos crtnbnn profiintlnniente
convcocidos cle que In tranquilidad que por enrbnces se hncin sentir,
ern purnmente trnnsitorin; i que por tnnto ern indispensnble toinnr medid.is rqxesivns pnrn cortnr de rniz 10s jhiienes rcvolucionnrios.
En niedio de csta cnlnin relntivn de 10s cipiritus, el 27 de octubre se
piil,liznbnn npnrntosnmtnte en Slntingo en In forma ordinaria de bnndo,
dos decretos ejpcdiclos en I S I Z por Ins c6rtes espnfiolns, que n In snzon, coni0 snlxmos, hnbinn sido disucltns por I:ernnndo 1-11. 1)ispollin
uno 112 rllos clue cctsn!mi en siis f1in::iones todos 10s empleados que
Iiubierc n m l ) r n d o en In inetrcipoli el gobierno intruso de !os6 I3onnpnrte:; 1 que tendrinn qns vindicnr su conductn 10s qiie, hnhiendo sido
noni'ornclos por niitoridnd Iejitimn, huliiessn seguido Irestmido siis servicios Injo el gohierno de 10s invasores. I'or el otro decrcro se resol-

( 1 2 ) 1 ~ 7 5iierinmoS

I:o,lrigiicL %orrilin. el ol+m (loinJOSC Santiago i e] oiclor cloi~.

.IUS< Jo.qiia, eran sin iluiln homlms d e m<ritopropio; pcrool>tuvieroncsos cnrgos Iinr
inxlio (le la< dilijencins u i d n s en ein C p c n en circunitnncins anilogns, i cnsi podri:?.
(lxirsc p x compra. 1 ) s i l c inns de seis iiiui ntrns hnllin pnsndo n Eymiin otro heri i i . ~ ! ~ :d) e cllos Ilanin lo L)oniinp, rclijioio (lominieano (lotado de ciertn hnl~ili(lncl,
s:Jm t:x!3 [le I n m n i eitrnordinnrin nctiridnd. Itn n sdicitnr en In corln de Cir.
Ius I V , para SII lixmnno el eclcsid.;rico, In mitra :le Snntiago, racnntc por mir~rtedel
tl!ispo llnrnn: i parn el otro herninno, i i n n plnzn de oidor cn algunns dc Ins niidicn
cins de :liiifricn. A poco de hnlm I l e g n h h i Doiningo n I<yinl?n, ociirricron lo.
Srnniles trnctornoa d e In nionnrquin: pero GI sin tlesnlentnrx pur tnrnniios contrntiempos, siguiJ sjitnndo w s pretensiones; i rcpnrtiendo ol)srquios, ol>turnen ISIZtlcl S ~ I Iirrno de In rejencin 10s tlos cargos qne solicitn1)a pnrn sus hermanos, i qiie 1:ernnndo VI1 confirm6 (nl primer0 por ckliiln tlc 1 3 tlc noviemlxe tie ~ S r q en
) ristn de 105
infornics que nccrcn de k t o s h n l h envindo el rirrei del Peril.
12mi Doiningo 1:otlripccz qued<; viriendo en I%pnl?a, pnsnndo mas tarde Iior llin;
(IC gran pobrcza. tksde all: hizo todn clnse de clilijencins para frusrnr 10s trnlnjo5
(le1goliierno de Chile conndo quiso entrnr en relacioncs con la corle d e I<oma en ISZ;.
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via que 10s funcionarios que se hallabnn en el scgundo cnso, podrian
justifcar su conductn ante el ayuntamiento del lugnr, que constituirin
nsi un tribunal de vindicacion, encnrgado de juzgar estos nsuntos en
definitivn i segun Ins reglns que se lcs dnbnn. liPor tanto, decin Osorio
dcspues l e trascrihir esos decretos, ordeno i ninndo que, publicdndose
por bnndo i tijdndose en 10s paraj.-s ncostumbrndos para que Ilcgue n
noticia de todos; tengn el 1na.s csncto cumplimiento por el cnbildo
nombrado interinnniente pnrn ejercer Ins funciones constitucionnles.~~
:\quellas disposiciones no tenian cn renlidnd nplicacion directn en Chile
dcsde que no habin en todo el pais funcionnrio nlguno que liuliese
dcsenipciindo un cargo piiblico con nonihrnniiento de lose 1:onapnrte;
pcro Osorio i 10s letrndos que lo aconsejnhnn, crcyeron que se les podia
hacer estcnsivns n 10s que cn Chile Iinbinn desempeiindo un cargo d e
cualquicrn clase bnjo el gobierno revolucionario (13).
E n virtud de estn resolucion, 10s cnhildos quednron constituidos cn
verdnderos tiibunales d:: tin cnricter politico. Ante cllos debian ncudir
todos 10s lial,itnntcs del reino n probnr que no hahian incurrido en fnlta
algunn contra In adhesion i In fidelidnd dcbidas nl nionarca, si querinn
conservnrse en el gocc de sus destinos, o verse lilires de Ins niedidns que
Ins nutoridndes toninscn para repriniir el espiritu revolucionnrio. Esos
tribunnlcs, Ilnniados indistintnmente de vindicncion, dc justiticncion o
de puriticacion, tiivicron en todas partes, i principnln:cnte en Snntingo
i en Ins ciudndes inas populosns, un trnbnjo mui considerable. L n justificncion ern obligntorin para todos; i 10s niisinos jueces del tribuna!,
es decir, 10s niiembros de 10s cnbildos, debinn prcscntnr Ins pruebas que
acreditnsen la pureza de su conducla, i obtener In cedula de purifca
cion, sin In c u d estnhnn privndos de 10s derechos politicos. .\un esa
ckduln o sentencin dadn por el tribunal, era niernnicnte infornintirn, i

(r3) ~ C o i n opor Ins ckliilns que hc reciliido, decin Osorio nl gobierno dc In inctrjpoli tldndolc cnenta de estos procedimientos, sc permite, interin se pidnn nutvns
dccinrnciones especinles, la obserrnncin (le In constitution i clrcretos de Ins ct'xtes, en
lo que no se opongn a In soberanin dcl rei, he tleliido dejar correr ilos (IC ellos (10s
clue heinos recordnclo inns nrribn) que dntes condncrn a corroliornrla mcdinnte In
inqnisicion i purificncion que prcvienen de 10s emplcndos i personas pill)iicns que
h y n n de sulnsistir en siis oficios, 11 optnr provisiones en ndelante. Estn pesqnisn In
tenia ndelnntarla como tnn indispensnldc en este reino para consoliclnr con el discernimiento de 10s lenles i vertlntleros pntriotns, i J c 10s sospcchosos i ndictos nl
sistema infiel, la cntern pncilicncion i seguriclnd jenernl ql1e.n tantn costa se m logCindo.,,Oficio dcl corunel don Nnrinno Osorio nl sccretsrio dc cstndo i del despncho univcrsnl de Indins, (le Gtle diciembre rle I S I ~ .

"0

no tenia
por nied
conduct(

para 10s que Ilnjo el r6jimen revolucionnrio 1ial)inn niostrado silnpntins
l n ~ os iii&ios ardientes por Ins nuzvns institiiciones i ccmpronietidose
por nlgunn mnnifes:ncion pciblicn en favor de &as. .$ nlgrinos espnfiolei de naciiiiiento, hubieran o 116 deienipefiado cargo nlguno cn Chile,
se Ies n q 6 In cedula de vindicncion, porque en el periodo rcvolucionnrio hn\>i.intoiliado carta de ciudad:inia, sin que les vnliese In escusn de
habcrlo Iiccho n sti pesnr, i solo coiiio tin lnedio de sustracrse n Ins persecucioncs que les nmennznl)nn. 1 h ienernl, 10s tril~nnaies,en sus votos
infornintivos, i el jefe del gobirrno en SII dccreto resolutivo, clcsplega.
ron una grnn severidad; i si en ocasiones tuvieron nlguna indrtljencia,
d n h n ;i sus fallos nbsolutorios forinns restrictivns quc inhnliilitnbnn
nl solicitnnte para obtener nvnnccs en SII c'nrrcrn. Esos juioios, r5pidos
i sumarios en inuclios cnsos, deniornhnn tnintiien nicses enteros, cunndo
10s nntrcedcntes del interesndo, sin serlc del todo desfnvornblcs, no es.
tabnn esentos de reproclie (1.1).

5. lluchos de 10s pntriotas que Iinbian quedado
en Chile, persundidos de que su participacion en
10s aconteciniientos revolucionarios podia ser poco
conocidn, i deseosos de \-else libres de persecuciones,
se disponian txmbien a acudir n 10s tribunales de vindicncion. Creian
posible demostrnr que 10s actos revolucionnrios hnbinn tenido por objcto coiiservnr estos dominios R 1:ernnndo 1'11 contra sus eneiiiigos
esteriores e intrriores; i quc esos actos habian sido iniplicitninente
nprobados por e1 rci en 10s decrctos en que derog6 In constitucion d e
In monarquia i mand6 cerrnr Ins cdrtes. Kstn nrgunientacioii, a que sin
el nienor fruto habinn recurrido 10s patriotns en dirersns ocnsiones, i
Liltimanicnte en 10s tratos que pensaron celebrnr con Osorio Antes del
conibatc de I<ancngaa, ern una ninnifiestn sofisterin que no podia engnRnr R nndie.
Osorio, por otra pnrte, no sc hnllnl)n en situacion dc dcjarsc sorprendrr i enredx por es.1 clnse d c nryimentaciones. Si bien no conocia personnlincnte 10s primeroi ncnnteciinicntos de In revolucion de
(3iilc, i si no podia tener una itlcn csxcta del cncictc'r i circtinstnncins de
10s proniotorcs o cabecillas que hnbinn toinndo parte en ellos, estaba
- - __. .
__
~.
~..rccnyJ en el cyitdientc de don T,mns ()'Itiggiiis, que durante In rcrolucion
dcscnlprii6 el cnrgc 1 de gabernndor intcnilentc dc In prorincin de Coquimlio. IIc!lo
nqiii: "Ilnl,icn(hr c i h nprolndn In cnn(hictn pnliticn (le \.. pur 11)s seiiwcs del trihunal de \.indicaciun (le cstn cnpitnl. lie tenido n hien confimnnrmc con sn d i c t h c n :
1 1 ) qne comiinico :I V. pnrn sit intelijcncin i fncs que IC conuengnn.-l)ios giinrde
il \.. muchos nii.).i.-Snntingo
i octulire 16 (IC1$16.--Frtiiici:w .Van.<;k / I'mrt.-~
Sciior (Ion T c m n i O'I1ig+s3,
b'116cnt6nces ni.)iivo de mnchns converiicionei win rcsoliicion puehtn l:or Osorio
en iinn d e cios esptlicnte~.I - n nficinl espniinl (le qi1ic.n hc.wn< linblndo en n t r s ocnsione?;, don I<nitnnn:lo Sesd, nyudnntc q i i t InI)in d o de Cnrrnsco en 1.310.se pleg&
nins tnrdc n In re\wluciim i sir\-i6 de ayudnntc (IC Cnrrrrn en In cniiipniin de ~ S i j ,
cleicinl~eii~iido
en iinn ocnsion el cnrgo cle prlamentnrio ccrcn rlcl cormel Snnchcz,
(((le delendin n Chillan. .Acinqiie Sew! habin servido en el cj6rciro p i r i n l a lia.<tn In
vispcrn de Ikmcagna, no hnllien<!o pocli(lo cmigrnr (le Chile. se present0 nl tril)nnnl
clc vindicncion n probnr SII constnnte adhesion i lenltnd n 1:eriiando \-It. Ln resoliicion del triliunnl, .;in serlr cntcrnmcnte rleifnrornblc. rccor(lnl)a inrlirect.imcntc csos
niiteceilentes. Se+
cliagiistndo con cse Cnllo, ncnrlih n (korio con an mrniorinl en
que sc cmpeii;iln en dcmvstrnr qne sicinlire hnhia nido lcnl n I'rrnnn*lrr \:IT. .\qiiel
jcfc, quc en miicli:is otnsioncs, coino wrcmos mas ndclnnte. resolvin Ins nwntns nins
scros rlc gn1)icrno con Iiroviclciicins Iwrlescns, p i s o nl pi; dcl mcmorinl ilc Sessi. estn
rcmlucion: 41Secncnrgn nl intercsndo qiic n o rcvurlva lo qne est5 tnl~n'lo.-O.inrin.,,-S e d no obtuvn niicvns nccensos en cl cj6rcito rcnlidn (IC Chile, i deipiics de Chncn
lxicu, segun creemos, regrest; n I-spafin.
aiio,
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1ioml)rcs i i i n s coml)ronictidos cn In re\-o!ticion yn coni0 militnres, yn
coiiio gol)crnnntes o coiiio simples njitnJorcs, 1 i n l ) i n n cnsi s i n ezcepcioii
emigrndo d e Chile, s;3 crcy6 sieiiiprc en !os conscjos c!e 0,orio que entre
Ins 11ric qucdnl)nii cti el p i s , h n b i n I n L I C h C J S n ciuieiirs Iinccr responsn1)Ies de aqi~cilos trastornos.
cfecto?cn ins secretcirias dc gobierno
sc formnroii Ins listns de nquellos indiviciuos sobre qiiieiies delin cjerccrse In represion.
Scgirnmentc Osorio retard6 crinnto le f i i C posibic In ejecucioii dc
csns mcclidns; per0 estnln en el drhcr impresciiidili!e dc ajustnr siis
proccdimicntos a Ins prolijns instrucciones que le hnbin dado el virrei
del l'crti. I 6 i In tomn dc In cnpitnl (de (:liilc) fuese n discrecion,
dccin e! 'articulo 1 3 de C E ~ Sinstrricciqiies, o que In estipuIncioii para
entrcgrln di. l u p r n ello sin Eiltnr en nndn n lo q w F C 1itil)iesc pronierido, se pondrnn t i l scgura prision n 10s cciiiiplices qtic hayan terii-

( I j ) Olicio del obispo electtl nl jenernl en jefe ilrl ejkcito renlistn, de i j d e novieinl>ic de I S I + Segun estc informe, en 10s conventos de Chile, que cnntnl)nn
n~,rosiiiintirniiiente inns de wiscientos relijiaws, hnl)i:i s e c n t n i cuntrv que simpntiznhnn con In cniisn de la rerolucion. I<stnlnn Atos distt
foornia siguientc: 9 doniinicnnos o reco!etoa: 1 7 frnnciuc:
cennrios. .\Ig:onos [IC h o s Iinl)inn hl&n n \lendozn
('hilc. en Sniitingo o en Ins prorincias. Cnci todos C:sios
nlnrtndos, i somelidos n In estrechn vijilnmin de 10s s i
pcctivas en catln clistrito, i niuchos de ellos suspen<li~los
per In nutoritlntl eclesibsticn. El informe del oliispo no
iiditicos seculnrcs que hal)inn npoyndo In revolucion, p c
iiiui p c o s , ernn niui conocidos.
En ems mismos dins el ol)ispo tiivo entre n1nno3 un
modoro IIylliar: quc esturo en Santiago en n l d i may
cntre 13s personas que trat6 en estn ciudnd, unn o d o s ~ l , , ~ ~ . . . . . ~
de 10s protestantes, runiinistrndni, segun parece, por Ins sociedndes Lil)licas de
Inglnterrn. El obispo,se di6 un gran tralnjn para alcicullrir i.1 ~ > x r x l c r ode c w s
Iiliros i para recojerlos i queninrloc.
I
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do parte en la primern revolucion, o en la continuncion de elln coni0
niotores o cnl,ezns, i asimisnio n 10s niieinbros del gobierno revolucionnrio, 10s cuales se envinrlin a Juan Fernandez hasta que, formulndn la correspondiente sumarin, se les juzque segun Ins leyes, con lo
c u d se quitn el recelo de q w puednn volver n conspirnr.fI Por el
articulo sigiente se le ordennbn que hiciern wjeciitnr lo mismo cii
todo el reino.tl Abnscnl hnbia creido ficil encerrnr cn q u e 1 presidio
n todos 10s promotores i corifeos de In revolucion chilenn; i Osorio que
sabin pxfcctaniente que no le era posible cnptttrnr nl ninyor nilmero
de nquellos, i.entre Cste n 10s mas culpables, ibn, sin embargo, parn ciiniplir Ins 6rdenes del virrei, n nbrir In ern de Ins violencins i persccucione5 contrarins n toda buena politicn, que debinn recner sobre personas
de escnsn culpnbilidnd, que ofendinn Ins nins veces 10s sentiinientos de
justicin, i que no proclujeron en clcfinitivn otro resultndo que escitnr
10s adios i dar mayor ardor a In futurn resistencia.
En In secretnria de gobierno se hnbian foriiindo Ins listns dc Ins personas que del)inn scr npresndns. Junto con a l p n o s homlxes q u e hnl)inn
tenido una pnrticipncion n i n ~o mtnos iinportnnte en 11 rerolucion.
cstnbnn nnotndos en ems listns nunierosos individuos que linliinn desempeilndo pnpdes niui subnlternos, nlpinns veces el dc simples
nlborotndores en 10s dins de I:olhdn en In plazn pilblicn. Un oficinl del
bntnllon de Talnvern, el cnpitnn don I-icente Snn Rruno, q u e mostrabn el celo tiins nrdoroso para repriniir todo j h i e i ; rcvolucionnrio, 1i:ibin
tomndo n s u cargo In coinision d e h e r cuniplir Ins 6rdenes gubcrnntivas. En In noclie dcl lilnes 7 de novienibre, cunndo nins desprcvenido estnbn el vecindnrio, frieron reducidos a prision quince o veinte
cnlnlleros de pxicion rentnjosa, i cnsi todos de vnstns relnciones en In
altn sociednd colonial. 1.0s cjecutores de cstns niedidns Ilegnron n
creer que niuchas personas se retirnrinn inmedintaniente a. 10s cnnipos
para sustrncrse n la pcrsecucion. A In iiiniinnn siguiente (S de noviein.
brc), en 10s niomentos en qne In noticin de esns prisiones Ilevnln In
consternncion i In r' ;ma n Ins familins de 10s pntriotns, se piiblicnbn
t i n Imido solenine por el cunl se prohibin n todo el inundo, bnjo grnres penns, nusentnrst: n seis leguns de In ciudnd sin perlniso de Ins
nutoridndes superiores. [.as prisiones se repitieron Ins dos noches siguientes (S i g de novienibre); i Ilegnron n contnrse cercn de doscicntas nresos de diversns condiciones i rnngos, pero en su mayor parte
nzndn i de honrosos nntecedentes. Todos ellos
:rande npnrato de vijilancin en el espncioso edifionndo el Instituto Kncionnl (el nntiguo colejio
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central de 10s jesuitns), convcrtido nhorn en cunrtel del bntnl!on de T n Invern. 13ntre cllos se contnban el viejo pntriotn don Jos6 .\ntonio
Itojns, verdndero pntrinrcn de In revolucion de Chile; el ex-director suprenio don J~rnnciscode In Imtrn; 10s vocnles de diversns juntas pIiernntivas don J u a n Enrique l<osnles, don Ignacio de In Cnrrera, don
llartin Cnlvo Encnladn, don l’cdro JosC l’rado, don JosC Snntinyo l’ortales, don 10s; Ignncio Cienfucgos (presbitero), don Francisco .\ntonio Perez i don :\gustin Eyzquirre: 10s presidentcs del primer congreso don Juan .\ntonio Ovnlle i don Joaquin I x r a i n (Iircsliitero); don
_\Innurl Snlas i el doctor don J u a n Eg:iiin, niienibros distinguidos dc
aquelln nsnnibles; el hijo de estc dtimo, don l:nrinno, secrctnrio de In
junta de gobierno de 1Sr3; don l h g o Ixrnin, el nlfCrez real de rSro
uno de 10s nins nrdorosos promotorts de In dcposicion dc Cnrrnsco;
don 3l:tteo .\rnnldo Hxvel, el intrc~ductorde In prinicra iniprcntn; i
muchns otrns personas de ni-nor cticntn que Ins nonibrndns ( I 0).
En 10s prinieros niomcntos, 10s prcsos no tcninn In nienor noticin
sobre In suerte que les cstnbn dcstinada; i el terror producido por
nqiitllos proccdiniientos, 10s mnntenin sumidos en Ins nins solnl)l ias
conjeturns. En In niniinnn del I O de novi2mbre, 10s presos fueron Ilnmados por listn con voces rudas e iniperntirns quc les ordrnnbnn lxesentnrse en el patio del cunrtel. iaColocndo nlli con otros conipaiieros
entre dos 61ns de soldados silenciosos i con I)nln cn b o a , refiere uno
de 10s presos, ftii condricido con el mas fiinelre nparnto n la plnzn
mayor, lugnr de 10s suplicios. .\I]{ ftiinios entregados n un piqn,etc de
znpndores de ‘l’nlnvera ( I ; ) . , , .\pnrtndos en scguidn 10s que dcbian
mnrchnr n \-alparniso, en ntimero de inas de treinto, se les hizo inon-

(16) I’m inns dilijencinc (pie heinns Iieclio Iinm 1xnciirnrnoh listns conipletns de Ir,s
patriotas qiic fiieroii npresnclos en novlclnlw (le 1S14, no nos h a sido posilde coii.cg i r l o . 1 . n ~ pi-iones sc ejcciitarnn n In vez rluc en Santiago, e n otros puntos, cn
Curliiimlw. cii Vnlpnrniso: cn.Conccpcion, ctc., (le ninnera rliie Ins circeles, ocupadns
yn con 10s prisiuncros de guerrn, se vieron rcplctns (le r e o de estndo. sometidos n
juicio por el clclito de rclielion contrn el rei.
.\qiiellns prisimcs (iieron orijen n iiici 1ente.i dc rarins clnses qiic In tradicion i i n s
documento.; linn conscrrndo. Una hijn de don Juan: Ilnriqnc I<osnles, j6ven de rer<ladem distinciun, llnmnda d ~ i i nI<osario, i tin hijo Ilnnintlo don Santiago, nconipnh r n n 3 nqiicl nncinno cnlnllcro n In prision i inns tarde a1 dcstierro para prestnrlc
10s cuiclados i ntenciones que reclamatin cl eqtndo de sii snliiti. Don \lanuel %Ins
fu6 igunlnicr,te ncninpniintlo por uno d e siis hijos llniiindo don Snntiago.
1 7 ) Doctor don Juan I:gaiin, El l-hikno iLvtsdadurvi hs p z s i r / i o s , sec. I, 1 I\-,
nilniern 2 r .
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tar en cnbnllos aporrntados de cunlquiera manera, i sc les pus0 bajo la
custodia de un piquete de cnballeria, cnyo oficinl recibi6 la 6rden d e
mandar hncer fuego sobre el que intentasc escaparse. Despues de un
fatigoso viaje de dos dias enteros, aquellos desvcnturados Ilegnbnn a
T-alpnraiso, donde sufrieron todarin una molesta prision dntes de ser
cmbarcndos (18).

(IS)Aunquc In historin de In prision i dcstierro de 10s pntriotns n Juan I.'crnnn.
clcz cs el nsunto de un l i l m cntcro cscrito por uno de cllos ( E l c/ri/nin rottso6iir'o
10s pt,.Glios, o/;/osof;.
n',, / t i nhjioii, por el doctor don Juan Egniin, I,Gnilrcs, iS.6,
2 rols.), esn relncion, emlinrazniln por digrcsioncs i rliscrtnciones a1)solutnnicntc estrniins al nsitntn principal, clcsorclcnndn e inconiplctn en In esposicion :le Ins hechos,
i rccnrgndn tlc esnjcrncioncs tlc todn clnse, cq niui tlcficirntc para formnrsc inin i h .
rrgiilnr i ortlcnnrln rlc Iris heclios; i estnnios por csto iuizino o b l i p l w n Imscnr In
luz en 10s tlociimentos ilc esn Cpncn que hcninr pn<liiloprocurnrnos. i cn 10s npontci
qiic en ticnipo pnsntio rccojinios dc I)ocn d e nlyno.; tlc 10s pntriotns que sulricrcrn
cia continncion.
I'nrecc que al din siguicntc dc nqircl en q:ic se cfectunron Ins prisiones, nciidicron
nlgunos pntriotnq a i golierno con cmpciios (le todo rktlcn, i que nlgunos q'ic I;aI)ian
scrvido cargos piildicos cliirnntc el periurln revolucicnnrio, ohtovieron, mcdinntc donativos mns o mi.nos considernlh tlc dinero pnrn cl sosteniniicnto del ejcrcito real. el
(pie sc Ies tlcjnrn en complctn libertnd o quc sc lei confinnra R n l p n otro piinto del
tcrritorio que no hicsc Junn Fernnntlez. Don Diego Larrnin, uno dc 10s nins nrdo.
en renlitlnd personnjc seciintlnrio cn In rcrolucion, hnrosos ajitatlores dc ~ S r o pcro
Ilia sido nprcsatlo el 7 tlc novieinlirc, i lid tmcportntlo n \hlpnrniw para scr remitido n Jiinn Fcmnndez. SIIccposn dniin Frnncircn del Solar no tlc.j<; Iiie<lrn por
niovcr para obtener In revocntorin de nqiiclln t'mlcn. ()sori,). ncosnilo pnr lor cnipe:os, i deseoso (le hncer sentir n 1,nrrnin In ninno dc In rcpresion, espidih In 6rtlcn
sigiiientc tlirijidn nl gabcrnntlor dc 1-nlpnrniso: "Don Diego Lnrrzin rlelx contril)iiir
con jo,000 pesos pnrn gnstos del cjtrcito. ICn cstn intclijcncin, le esijiri innicdintnnicnte i sin In nienor cscusn csta cnntillad n cl tlocuinento equivnlentc para quc In
cntregic en estns cnjns nncinnnler si1 sciiqirx cspow. I.iiccy que cl citndo Lnrrnin
Iinyn tlndo cunipliniicnto ilc un moc!o o (le otro n cstn I;rtlcn, IC cntrcg.irb 1.. el adjunto pnsnportc pnrn que. sin la niennr dcmma. sc pongn cn cnniino pnrnsu rlcstino
clc Chillnn -Snntingo i novicmlxe I I rlc i S ~ + - - O . w f o . ~ ~Aiinqiie Imrnin posein
una cunntiosn fortiinn i no tcnin hijos, nose resign6 n pngnr iinn cnntitlntl qoe, dndns
Ins contliciones econbniicns del pais, rcprcrentnl~acinco o seis rcces cI valor que hoi
sc d n n inin sunin igunl. .\I notilicirscle In resoliicion de Osorio, prcsentb n cite un
cscrito en que se hnllnn Ins pnlnl)rns sigiicntcs: &&Yo
soi innccnlc: nntlic nie h n juz. p I o ni nun oido. ;\finnro con Ins jo.000 pews hipotccin(lolos en mi hncicnr!n de
Colin%tnsntln en 101.000 pesos. In seguritlntl d c mi persona i resultns (le mi juicio,
sicmpre que, puesto en In ciiirlntl tlc Snntingo, d~rndcsolnmente piietlo dnr inis
prucl,ns, sen oido i juzgndo confornic n dcrccho.lt I'stn rclxcscntncion no sin% de
nndn. 1,nrrnin futi llcvndo n junn Fcrnnntlcz: pcro in:cs de 1111 niio se le perniiti6
rolvcr n Snntingo, segurnnientc en coinpcnsncion de nlgunn gruein s u n n tlc dinero.

de guerrn para repoblnr I gunrnecer aquerin isin. I A coroern, i i s r a para
deseinpeimr esn coinision, ncabalin de l l c y r a Valparaiso, donde debia
tomnr n su bordo 10s patriotas prisioneros. 1 3 1 esc puerto se I1al)ian
reunido otros iiidiridtios nias o mcnos n o t n l h , npresndos e n dirersns

prorincias; i entre ellos el tenientc corcinel do11 Xtanuel 1:lanco EricaIndn, detenido en hconcngun cunndo se prepnrnhn para pasnr 10s :In-
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des; el coronel don Pedro Jos6 Eennvente, intendente que habin sido
de Concepcion, i su hermano el cornandante don Juan Miguel, niienibro de una junta gubernativa en ISII, arrestados dnibos, conio niuchos otros patriotas, en Ins prorincias del sur por &den del intendente
Ilerganza. Cunndo todo estuvo dispuesto para el riajc, fueron embarcados en In corbe:a cuarenta i dos prisioneros, i encerrados en la 110dega sin mas iiiiramientos que los que se empleabnn con los esclnros
en 10s I)uques negrcros. G i n poder aconiodnr la mnyor parte de 10s
cuerpos i menos las camas, decian 10s mismos presos en una de sus
rcpresentaciones; con prohihicion de iiiovernos aun para las necesidades mas urjentes; cuhiertos de inmundicias, v6niitos i fetidez, i sohre
todo inipedidn In respiracion, que se nos suministraba a ratos artificialmente por una manguera, consumidos del ardiente calor, pasanios asi
vnrios dins al ancta(~g).~tI,n corheta zarp6 nl fin del puerto; i a1 cabo
de ocho dins de navegacion, desenibarcaban 10s presos en J i m Vernnndez. IlReferir las penalidndes de este lugar, seria no acabar, decian
10s presos en otra representacion. Estaba nbnndonado, i fuimos sus
prinieros pobladores, sin ranchos en que hospedamos, sin viveres, sin
servicio el nienor, en un tempernmento el mas cruel que se ha csperimentado i donde todos 10s elementos declaran una dura guerra a
nuestra esistencin (20).11 La Sehnsfinm7, que regresd n Valpnraiso poco
dins inns tarde, volvia a Juan Fernandez a fines de iiiarzo de 1815 con
otros presos, entre 10s cuales se contaban el coronel don Luis de la
Cruz i el comnndante don I'edro Nolasco Victoriano, envindos haciu
poco de T.ima, donde, desde un aiio ntrns, estaban retenidos prisioneros (21).

(19) Yemorinl (le 10s patriotas confinndos en Jiinn fernnndcz, dirijiilo al virrei
itel I'erli en diciemlm tlr 1S14.
(20) IIemorial de 10s patriotas continndos en Jiinn I'ernnndez, dirijido n In rent
nudiencia de Snntingo en 15 de enern i l e 1816.-So necesitnmos. deck qiie el climn
de nqiielln isla, inui recoinendndo por muchos rinjcros por si1 tcmplnnza i saluliridad, no mercce 10s cnlificntivos qiie le da ere memorial.
( 2 1 ) Criiz i Victorinno, como se rcconlnri, Iinliinn siclo hechos prisioneros cl I.'
de julio de 1S13 en tin comlnte n Ins orillns del %tilde, i hnhiendo sufritlo tin penoso
cautiverio en Chillnn, heron Ilevndos nl I'crii en norienilm (le ese niisnio nKn. Desplies de p.?;nr nlli inns de un niio en iinn i otrn circel n ro!iintnd d e Ins subalternos
del virrei, heron euibnrcndos parr. Chile el I j de cnero de 1Sr5; i llegnron el 53 d c
fehrero a Yalpnrniso, donde pernianecieron presos durnnte quince dins: hnstn qcc.
llnhitndose reunirlo nlll otrn partidn de deportndos, entre 10s cunles estnbn don Pernnrrlo \rergarn, niieniho de In jontn revolucionnrin de Concepcion, se les despnch6
l~nrnJoan Fernnndez n I m d o de la corlietn Sr(mtiwtn. Segiin el prolijo dinrio qi:c
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IliSntras tanto, en Santiago, C O ~ Oen Ins otrns ciudndes, Ins circeles i cunrteles estal)nn atestndos de patriotas, o de reos de estndo,
coin0 entdnces sc decin. l k t r c Sstos se contnbnn muchos honil)res de
d e diversas condiciones socinlcs que no tenian inns culpa que In
d e linher sido niienil~rosdc10s cabildos, o hal)cr concurrido n Ins nsnnblens poimlnres del tienipo de In rcvolocion, Iinlier formado parte de
Ins niiliciq o mostrindose por cunlquier medio ndictos n Ins nuevns
instituciones. Algunos de ellos, sin tiins trnmitncion que una simple
4rden pliernntivn, ernn confinsilos n distritos lejnnos, donde forzosamente dehinn vivir apartndos dc sus fnniilins i cnsi inconiunicndos.
Cunndn 1inl)rinconvenido trnnquiliznr 10s espiritus por medio del olvid o rcnl o npnrente de nctos revo1ucionnri.x clue no dejnbnn ver propcisitos bicn clefinidos, aquellns prisicines derretadns sin cnusn ni proceso,
en razon de siniple denuncio o en vista de algun documento en quc
se hallnl)n nombrnclo o firinndo el que era el ol)jcto de In pcrsecucion, veninn a producir una irritnciou profiindn qtic dehin vigoriznq la
resistencin.
Esas persecuciones ernn, por lo tanto, el pnso iiins inipolitico que
podinn d3r 10s representnntcs del rei en Ins colonins aniericnnas. E1
gobierno nhsolutista de In nietr6poli, que ejcrcia nlli una represion desntentndn contra 10s que se 1inl)inn plegndo nl rei intruso (JosC lienapnrte), i inns obstinadn todnvin contra el partido espnriol constitucionnl, coniprendia, sin einbargo, 10s inconrcnientes del exceso dc rigor.
1 1 E l rei, que desen cordinlinente In union de sus vnsnllos, i que Csta se
consolide por el mior i el rcspeto R su persona i gobierno, dccin una
real Brden espedidn en esas circunstnncins, nunque considern iiccesario
el castigo i escnrniiento de 10s inalos i de 10s inquietos i discolos que
descnrndnmente hnn traindo de trnstoriinr In constitucion fundnniental
del reino (In nionarquia nlxolutn) o de estnblecer i sostener el gobier-

I l e v a h el coronel Criiz. llegaron n six destino el zj de ninrzo, junto con el capitnn
cspafiol don !os: l’iqiicro, que i l n a loninr el ninndo (le In isla.
Conin h n , Ilrgnron nl presidio deJuan Ftrnandez otrns pnrtidns nins o m&?s nuiiierosns de patriotas en totln nqiicl aiio: pero tanil~icn, segun aparcce (le (10s representxiones (le 10s detenidos en In ish, heclins en enern (le iSi6, hnstn ent6nccs el
gobierno de Chile hnliin hecho volrcr nl contincnte n veintidos indivicluos. l?iirrc
&os estalinn don 10s; .\ntonio Rojnc, don J i m Antonio i h l l e , don JInrtin C a l ~ o
Encnlncla, don JosG Santiago I’ortnles, don Pedro 10s; l’mdo i don 1;rnnciFco Jnvicr
Titlela, g01)crnador cle \-nlpnraiso en agosto i setiernbrc de 1S14. Snjo el fiobieriio
d e >lnrch, fucron continodas de niiero x nquclla ish :dgiiiios de 10s’ indivirluos ( ~ I I L ‘
hnliian sitlo fraidos pnr tlisposicinn (le Osorio.

1Srq
n o intrusc, tnmbien esti persundido de qne 10s demas que no hnn
l l e p d o n este punto no dehen ser trntndos como iinos delincuentes de

quienes esijn el &den i In ndniinistrnciori de justicin que Sean echndos
i que basta que su conducta
de presente se observe i d e ; i no pcrturbnndo el &den con discurso
tenido en pilblico ni con siis nccioties, se les dcje gomr de In libertnd
civil i s t y r i d a d individual en qlie deben pernianecer. Espern S. 31.
que la moderncion i justicin de su gobierno enniendnrii inns hien que
el terror aqiiellos escesos.. . En consecwncia, ha tenido n hicn ninndnr, hnbiendo oido lo que hnn presentndo 10s ininistros encnrgados d e
In policia, quc nsi &os conio 10s detiins jucces proceclnn confornie n
sus reales intenciones ... escusnndo el nrresto de nquellos de quienes
prudentemente se espern que no pueden alternr In-trnnquilidnd i &den
pdblico, i poniendo en liliertnd n 10s de estas circunstancins que se
hallnn actualniente arrestndos ( ~ z ) . uEl virrei del Perir i 10s gobcrnnnt e s de Chile, en vez de inspirnrse en eios principios, pnrecinn cnipehados en mnntener el r2jinicn del terror por niedio de estns persecuziones nrbitrnrinr;, dccretndns sin fcirmnlns legnlcs, i tnn ineficnces por sus
resultndos; pero en siis infornies nl rei no cesnhnn de reconiendar la
conveniencin de Ins medidns quc hnbinn ndoptndo, i In ahsoliitn regti.
lnridntl de sus procediniicntos. I~Pnrn asegurnr In trnnqnilitlad del
reino de Chile, decin ent6nces el virrei del Peril, el prcsidentc interino
se Iinlln ocupndo en estrner de 61, con Ins forinnlidades de justicia, Ins
pcrsonas que hnn sido inns nc6rrimos defensores de In rehelion, de Ins
cuales Iin envinclo conio sesenta n In ish de Juan Fernandez ( z ~ ) . I I
6. I'ul~licncion (IC
6 . 1.0s gohernnntes cspnfioles, en SII grnn myorin,
In Gniztn
.yono
descubrinn n In revolucion nnierirnnn otros nntebioxop r n axte.
tier inc n t ~ titi
~ n cedentes que In dilijencia de nlghios cstrnnjcros que
rei.
se hnhinn introilucido en estos dominios, i In propagnndn de idens subvcrsivns hecha en 10s periGdicos que puhlicalxm ios
patriotas. Osdrio i sus consejeros, que pnrticipnhan de estas opiniones,
n Ins circeles i pmeguidos conio rcos,

--__

Iten! 6r(len tie I." (le junio de I S I ~conionicnr1,z
,
nl g(ilhrno cle Chile por cl
niinistro clc ultrnninr c h i Z l i g e l de 1.~rcliz6hIi Vribc. I'or real h l r n de 2Q del
tnisnio 111~si nfio, esc niinisterio tomi; el n n t i y o nomlm clc wnirersnl (IC Indinsqe.
con Ins funciones que IC correspondinn intcs d e In modificncion introclucicln por C:ir(32)
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cstn1,nn resueltos n no dcjnr entrar mas eqtrnnjeros en Chile, i qiiisieron
tnnibieii neutrnliznr 10s efectos que ntribuinn n In prensa revolucionaria, puhlicnndo u n periddico encnrgado de sostener 10s principios politicos i socinles en que estnhn fundndo todo el sistemn colonial.
Rim cllo, sc nfnnnron cii reorgni?iznr In iiiiprentn que hnliin ndquirido
cl go!)icrt:o rcvolucionnrio, i qite don 10s; ltigucl Cnrrern hnbin dcsnioiitndv, Ilcv;indose litin pnrtc de SII mnterinl. Congrnndes dificultndes
sc logr6 reunir el tipo que nqu6l 1iiil)in dejndo por iniltil, e imprimir
co:i CI n iiicdindos d e octribrc u n mnnifiesto en que Osorio trntnba de
sincernr su conduct:l Iioliticn i militnr en In dltimn campafin. 1Sn 10s priineros dins de noviemlire se consigui6 reorgnniznr d e nlgun tnodo la
iiiiprentn, i cstuvo todo listo pnrn publicnr u n periddico d e ocho p5jitins en r'ctnvo que se Ilnmnria Gnicfn ddphirrtio nc
l Cltilt., i que llevarin
por primer lema estns pnlnlirns: ;!'ii'i;.n P I wi.' 'l'omd In ndniinistrncion de
la imjircnta don !os6 Cnniilo Gnllnrdo, nntiguo bedel de la Universidad
de Snntingo, que bnjo el sol)it.riio rcvolucionnrio hnllin sido editor de
L n Anmm i dc I?/-1fonifornn7nmm; pcro que n c a b n ~ xde
~ sincernr
si1 conductn ante el tribunal dc vindicacion, prohnndo all i que sietnpre
hnbin conserv-do una lenltnd invnrinble nl rei. La' rednccion d e In
Goicf(7fuC confiadn f r n i ]os6 llnrin Torres, o d e In Torre, frnile dominicnno que sozabn de grnn reputncion litcrnrin i ern tenido por renlistn incontr.istnl)le, miCntrns que en rcnlidnd ern uno de 10s tcdlogos
csro'iqticos de In co!onin i un pobrisimo escritor a la vez que u i i hombrc de principios niui poco fijos. I'or nuto de S dc novicnibre, el oliispo
electo Rodriguez le conccdi6 In licencin eclesiLsticn para rednctar ese
pericidico.
1 3 p r o y k t o de ese pcriddico fuC pul)licado en 10s mistnos dias en
que se cjecutnbnn Ins prisiones de pntriotas de que ncnbamos de dnr
cuaitn. Sin hncer precisnmcnte referencin n estos incidentes, el pros,pecto hncin una conipnrncion entre cl estndo presente del p i s i la f d i cidnd de que goznbn Chile h j o el rejiiiien nntiguo, cunndo ern 111111
peqiiefio i disiinulndo parnisort, cii que utodx rivian en sosiego nl
abrigo d e Ins Ieyes,It en que llln ju5ticin bien clistrilmda asegurnbn ;I
cadn uno s u persona, sus empleos i siis I)ienes,tr i en queII1)ios ern temido, el rei honrndo i la relijion snntn respetadn.tt En cambio de esn
prosperidnd, Chile no presentnbn wi sii +oca de insubordinacion liins
que escenns tristes, trijicos ohjetos, 10s teiiiplos snqueados i In relijion .
ajndn, vulnerndn i cnsi ngonizante ...I t llSolo 10s xscsinos, 10s rnptores,
10s clelatores infatnes afinnznhnn su impuiiidnd en sus delitos, iiiieiitras
q i i p el ciudndntio pacific0 i virtuoso np6nns respirnbn entre el teiiior
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In opresion. 'l'al ern joh pueblos! agregaba, vuestra lastiiiiosa situncion;
i vuestros niales crecian colosnlmente cada din. Pero yn raya In aurora
de vuestras ilichas. L n tranquilidad que niui presto se restnbleceri en
cl reino por Ins snbias providencias,celo infatignble i vijilaiitisimo cuidado de 10s jefes seculares i eclcsiisticos, es el mas feliz anuncio dc la
tcrrninacion de vuestros males. Despreciad !os tan fnlsos coni0 ridicu.
10s runiores que 10s enemigos de In pnz aun procurnn esparcir p x n ex.
citnr In dessonfianza. Sncudid todo tenior: cstad ciertos de que ruestro
gobierno os nnia i de que esti resuelto a 10s nins costosos sncrificios
por preservaros de recner en 10s pasados infortunios. Sus sentiniientos
son 10s inns tiernos, benefices i humnnos. No senis, pies, ingrntos, ni
insensibles. Unios n 61 i condyuvad n sus rectisinins idens... Janins
ceseis d e dirijir a1 escelso trono votos tiernos por su conservncim,
luces i aciertos. ;Viva eternnnicnte en Chile, i jniiias se profiern sin
nfectuosn ternurn el nonibre del fidelisiiiio seiior don Fernando d e
Al)nscil, ninrques d e In Concordia. i del humnno, 1)enCfico i digno jefe
(Osorio) n cuya lealtnd, constancin i sn1)iduria sois deudores d e vuestra
~ioliticaesistencin, i de quien debeis esperar que h a p olvidnr aun la
memoria de 10s pasndos infortunios.,,
'Tal ern el tono literario de aquel pericjdico, i tal su metodo de demostracion cunndo querin seiialar Ins yentnjns del gobierno ahsoluto
sobre Ins teorins libernlcs que hnbinn sustentndo 10s rerolucionarios.
l'ocos dins inns tarde, el 2 1 de norieml)re, refiriendose indirectainente
a 10s actos de reprcsion que hnbia comenzndo n cjercer el gobierno, la
Gt7&7, en un articulo titulado IlEsclnnincion del editor-,, repetin esos
iiiisnios consejos en-tfrminos nins premiosos todnvia. 11;1 )esgracindo
Chile! decia, ;quien podri nninrte i no esplicar con jeniidos inenarrables SII dolor a1 contemplnr que cuando el nionarcn nins pindoso i n i x
benefic0 de orbe (; 1;ernnndo VI1 !) recobrn In corona i sube dc nuevo nl trono nugusto de siis padres, difundiendo alegrins, i espnrciendo
gozos i derramnndo con libernlidad grncias, beneficios i miiestrns d e
qrntitud a sus pueblos, td tenias con razon ser objeto d e sus irns, i que
esc sol Iiermosisinio (el rei) que n todos consuela, fecundn i vivifica,
para ti solo ribre destructores rayos que aniqtiilen t u politicn esistcncia, tc cubran de luto i Ilnnto i te sepulten cn pnlidisinias ccnirns?
i..\h! este cs el fruto infeliz de tu apntiq porque no tuvisle valor para
hncer frente n cuatro desnlnindos, ambiciosos i egoistns que, convencidos de tu inercia, se atrevieron n tirnnizarte pnrn linccrte ccimplice de
slls fiiriosos estrny[os i 3.i envolverte en tu iuinz!,, El t w i t o r renlistn
pasnbn en scguida n seiinlnr el ilnico niedio de aplzcar nl rei i de recon-
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quistnr In perdidn felicidad. 8 1 I.lorn incosolnble, pueblo de Chile, por
tantos lunles, tnntos infortunios i niiserias que en cuntro ?iios de tiraIlia te Iiicieron sufrir esos perversos ... 1.lorn nins porque ni nun snbes
si tus Idgrinias espinrdn suficientenicnt2 t u delito ... 1.n obediencin
ciegn n vuestro snbio gobicrno, In cooperncion a sus idens, la internn i la
esternn aprohacion de SUS justas providencins, el odio eterno n cuanto
hueln a rebelion i la sS.ria resolucion de niorir mil veces Antes de per.
niitir el mas leve trastorno en Ins cristinnas misinins en que os educaron vuestros padres, sernn pruebas nadn equivocas de que vuestros
cornzones permanecieron sienipre lenles, de que pa la esperiencia os 113
liecho cuerdos i de que conoceis que no h i verdndero tien sino en la
conservncion del cirden, en In constnnte obediencin al monnrca i en la
sumision i sujccion a sus lejitimos niinistros.tl Aquelln proclania terniinaba reconiendando a 10s chilenos que abrieran Iiliherales sus arcns para
socorrer n In hcrdicn nietrcipoli de nuestro impcrio, reducidn n In escasex por siete alios de guerra, infortunios i desnstresp i n Ins cliilenns
ilque aliadicsen la docilidad i la dulzurn a 10s denins ntrnctivos que Ins
hacian tan aprecinble~:~~
i en consecuencin llquc no invectivasen con fierem a 10s anindores de In p n z , ~e liiciesen cesnr ~ilnstertulins niordaces i Ins cnnciones sediciosns que podinn serles niui nocivas.1, 1,ns
madres, Ins esposns i Ins licrmanns de 10s proscritos, de 10s presos i
de 10s desterrados, no teninn entbnces niirnniiento en condcnnr en
sus convcrsnciones i en sus entretcnimicntos In renccion opresora operadn por In reconquistn; i el gobierno querin rcpriniir por cunlquier
niedio esas ninnifestaciones del dcscmtento pdblico.
Aquel pcriddico, destinndo n condyuvnr nl restablecimiento del antiguo rS.jiinen, puhlicnbn solo nlgunns de Ins providencins gubernntivns
de drden interior, i consignnbn escnsns noticins de lo que ocurria dentro del pais: pero dstinnhn el iiinyor ndmero de sus ~xiiinasa dar no.
ticins del esterior para denmtrnr el nnonndamiento que en esas aiios
sufrinn Ins idens revoluciodnrias en Europn, In consolidncion de la mo.
narquin absoluta en l%palin con In clamurn de I s cbrtes i In nnulncion
d e la constitucion, i Inui pnrticularniente 10s triunfos que las armas
espaiiolas alcanznban en Ins otras colonins de Anibrica. Todas e ~ 3 no.
s
ticias ernn dadas en In forma mas favorable a In causa del nhsolutismo;
i 10s conientarios que solian aconipzfinrlns, estnban destinndos a coniu
nicar a todos 10s espiritus el convenciniicnto de que In Crn revolucionaria que hahia ajitado el iniindo en 10s illtimos veinticinco niios, habin
hallndo un t h n i n o definitivo. Cuando se recorren las pdjinas de nque1
pericidico, se pncdc npreciar debidaniente c u d ern el grado de fanatis.
~

ISl't

PARTE s k r i m . - c A p i r r r L o

33

PRIMERO

mo, de obstinacion i d e ignornncia que el rCjimen nbsoluto hnbin creado en 10s espirittis que lo defendian (25). Parece, sin enibnrgo, que 5ntes
de ::iucho tienip, Oiorio i sus conscjeros adquirirron In conriccion de
que el nuevo peri6dico tenin en el pill)lico muc:ho niGnos nceptacion qtie
1:t que Iinbinn tenido 10s periddicos de 10s pntriotns.

(25) Ian Gnrc/n dc.l,:whi.ri/n r/c C/ii?c pu1)licnrln ciitrc novicmlm de i S i j i fel,rcro
d e rS17, constituyc unn rnliosn coleccion de docunientos pnrn In historin de Chile da.
rnnte ese perindo, por inns que Ins nutoridndcs cyniiolns no hicicscn publicnr m n s que
una parte reducitln de sus rcsrilwioncs giilicrnntivns, i escnsns noticing solxe Ins sucesos tie cndn din. Pcro ese pcri6:lico. quc (lnl>aniiicho cspncio n In puldicncion tlc noticins de Europn i rlc Ins otrn.; provincins (IC hiCricn. rcflejn perfectnniente el espirit u pnlitico de In reconqiiistn. Si pw SIIS principios nl>.;olutiitns i rctrJgm(1o.s lorinn el
nins notnlile contrmte con Ins periJtlicos rle lo.; pntriotn.;, i aolxc todo con Ln AtIram i cl .S?ti/niinrio K q W l i ' m / o , por sn vnlnr litcrnrio es mui inferior n &to-;. .\pnrte
dc 10s cloeiinicntos i de Ins reri.;.tns suiiinrini d e noticins. i npnrte tnmbien de losnrticulos rlr fontlo, como 105 que lienin.; cstrnctmlo en el testo, sc pu1)licnrnn nlgunos
nrticulos que se dccinn crmiunicn(lo<.i a i m nlgunos v-ersns inspiraclos por Ins iiiisiiios
propisitos. Sc juzgnri del vnlor pnAico clc eins piezns por Ins dos primerns estrofns
tic una wnncion 'grntiilnlorin quc c o n q r n un npnsiionntlo CI ol)seqiiio de 10s 1c:tles
rnsnllos (IC 5. 31. C.,,, puhlicncln en In Gardo del S (IC dicieinhrc de is14.lIClns nqui:

"Felices peclioq, nolJlcs i constnntes,
3lirtires tlcl rigor nins inliiiinnno,
Ikciliid pnrnbicnes fcstivop.
I'oes yn eiii!>iiii6su cctro el grnn Fernnnrlo.
C u n n t o hnbeis sufridn p r su nninr

Yn tcncip qiic el tieinpo lo hn pnsnd,~
I os clejc'i para todos 10s sighs
I k triunloi i de glorins coronndo. ,,
Aunque cstos nrticulos i estos versos se d n l m n luz como obra de nlicinnndos q w
qiierinn colnlmrnr n cste perihdico, en virtud (13 In invitncion quc el reclnctor hal>i.z
hecho YI Ins literntos del p i s + el padre Torres en el nilmcro dcl 24 (le rnern de
r S 1 7dice que n pcsnr (le hnlm pe:lido de estos 1. colnborncion, solo entbnces se le
hzhin reniitido un nrticiilo parn SII pul>licncion: porque si lien se hnlian d n t h n luz
algunos con el cnrkter (le comiinicndos, ninguno In ern en renlidnd. Alli ni;snio tleclnrnln que no publicnrin nrriculo nlgcno sin consultarlo con el superior gobierno, n
quien incuiiibin resolver sobre el pnrticulnr.
S i n cmlnrgo, nos constn que don Judns Tndco Iceycs, antigun secretnrio dc gobierno, prest6 SII coln1)orncion n In G n d n . i que son siiyos nlgunos npllntes o nota
sohre ciertos hechos IiistJricos que se rcciicrdnn nlli. eomn cl tcrrible tcrronioto d e
mnyo (le 1647. Es probniJlc que tniiibien pertcnczcnn n &te otros nrticulos rcferentes n ncciclentes metcorol6jicos, conin el que describe una tempestad de vernno en
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7. Aunque Osorio no ern un hombre desprovisto
de ciertn instruccion, no tenin en inaterias de gobierno ideas niui fijas. Hahia snlido dcl Peril nnunciindose conio nrdiente pnrtidnrio del rejimen cons.
titucronnl iniplnntndo en Espniia, n cuya soinbra debia restahlecerse In
paz i In tranquilidad en h i e r i c a , i cuntro nieses nias tarde aplnudia
10s decretos en que Fernando \:I1 anulnln In constitticion i cerrnbn
las c6i tes lejislntivas restableciendo el rejinien nhsoluto ( 2 6 ) . I’ero respecto del gobierno de LIniPrica, Osorio tcnia propbsitos mas firnies, que
eran 10s niisnios de 10s hombres que estnhan n su alrededor, i 10s que
se desprendinn de Ins instrucciones que le hnbia dado el virrei del
Perk Segun estos prop6sitos, ern preciso destruir todo lo que hnbia
hecho lo revolucion, nnular Ins instituciones que habia crendo, desarrnigar Ins idens de refornin i de lihertnd, i enseRnr a 10s Inieblos quc
cse sistenia era el orijen de 10s nialzs inns terrililcs.
T ~ d o 10s
s nctos guliernativos pnrecinn ohedecer a ese proihito. I,n
Gncttn recordnbn frecuentemente 10s aconteciniientos de In revolucion,
niucI1;is veces con niotivo de una siniiile connieniorncion crormlbjica,
para preseiitarlos con 10s caracteres de verdaderos crinienrs, n fin de
protlucir el horror contra 10s honilires que 10s hnhinn preparado. El z z
de dicienilirc hizo celebrar Osorio en In Catedrnl de Santingn, con todn
la 1101iip;iposihle, solenines esi-quias en honor de 10s oficinles i solda.
dos rralistas niiiertos en las jornndas de Rnncagun. El predicador encargado de hncer In oracion filnelm, que fuP frai Jose Lnznrtc, provincial del convent0 de Snn Agustin, nptovechd esn circttiistnncin para
7. 1:enccion contra
Ins i iis t i t i t c i o 11c s
crcndn
los F’ntriotn.: rem-acion
cle Ins leyes tlictnclnr I,or Gstr,s.

que cnyrron <lo: r.iyns en Ins ccrcnni:s rlc Snntinjio, el 13 clc enerocle I S I S . El :irticulo sc hnlh en el nilnicro del 19 de cnern.
1-3 A’c.i*ish Chi/cno, tonio V (1S76), pijq. 576-SS, lxil)lic6 un articulo de don
Luis Montt qiie cnntiene algiinos dnciiiiieiitos i mochas noticins Instante curiosns
solirc In organizncion (IC In Gorda, i Ins relnciones inns o m h o s trnlrajo<a.; i clificilen
entre el rcdnctcrr i el editor. .\I
crece sohre t i d o rccordnrse iinn reprcseirtncion elevnc l n nl prc.iclcntr, en qiic cl pndrc Torres seii.iln Ins condiciones de nctivi,lnd i clc i l w trncion qiie dcliin tener el pericclista, concliciones, por lo dcmns, que no se percibcn
en nqiiel pcri;.lico.
(26) 11‘ 6 de dicicmlrre de 1S14,diriji;nrlvsc Osorio nl minislro universnl de ultraninr i nl niiiiisrro de grncin i justicia cle E.pniin, decin n dmbos estxg testunles
pn1,lbrns: *iEscnio. Sriior: I’or la via (le Limn lie recillido con retardacion In plot&/& rcnl brclen (IC 24 le mnyo i ndjnnto rrnl drcretn de 4 del niismo, ,lerognlnrio de In
consti!ucion nncionnl qiie hnbian snncion:ido I n s cortes Ilnmaclns rstraordinarias con
motiro de In cniitivi lad dcl rei niiestro seiinr don Fernando Y11.9, E n ese olicio
coniiinicn Ins nieditlns que 11% tomndo para estnblecer cl trilxinal de vindicncion.
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presentnr la revolocion aniericana, i en especial In de Chile, como la
obra de 10s poderes infernales que querinn v e r a estos paises wbisinados en In miseria, cuhiertos de luto i envueltos en triste Ilanto.tI En
ecos misnios dias, el 24 de dicienihre, ponin Osorio la resolucion final
en el espcJiente traniitado por don Romualdo Antonio Espontla ante
el tribunal de vindicacion; i en ese fnllo, que ftii. lnandado puhlicnr en
In Gnrcfn, a l paso que se hacia el mas pomposo elojio de la lealtad de
ese desventurado caballero, se condenaba el nioriniiento revolucionario con Ins inns durns espresiones ( 2 7 ) . En 10s docunientos mas serios
de gobierno, asi como en 10s edictos de la autoridad eclesiisticn i en
10s sermones que se pkdicabnn en el pdlpito, se insistia en enseiiar
que aquellos cuatro alios de revolticion habian sido una era de o!vido
de todn lei moral i de horrihle depravacion, que dejaria huella dolorosa
i duradera en In sociedad chilena. I’or bando solemne publirado cn
Santiago el I O de enero de I S I S , Osorio inand6 bajo severas penas,
quc todo individuo clue conservxe en sit poder 10s peri6dicos o publicaciones de cualquiera clase dndns n luz en Chile durante el periodo
revolticionario, Ins entregase h i e 5 de ocho dias a1 mayor de plaza para
que fueran destruidns, por cuanto sostenian doctrinas wontrarias a In
sann moral, a 10s dercchos dc la iglesia i a Ins regalias del soherano.tl
Entre Ins ceremonins destinadns a provocar la condenacion de 10s
nctos revolucionnrios, fuC particularmente notshle la que se hizo en
honor del teniente coronel espaiiol don ‘Tonins de Figueron, el desgraciado cnhecilla del motin militar del I.” de abril de I S X I .Derrotado
por Ins ftierzas del nuero gobierno, coni0 se recordari, Figuerca habia
sido fusilado intes de las vcinticuatro horns, i su cadbver, privado de 10s
honores de sepiiltnra dentro del templo. hnbin sido arrojado al enterratorio de In caridad, coni0 solin haccrse con todo nialhechor comun (2s).
( 2 ; ) I,a G i r r f a de 39 (le dicieinlve piil)lic6 estn resolticion (le Osorio. E1 espediente de rintlicncim ile l%poncln, ftlP remitido 31 rei, por condvcto del minirterio
de ultramar, con olicio d e IS de enern (le ISIj. en que se p d i n iin prrmio para la
lidclitlacl que nqiiil hnhin dcmostrsdn. \‘the solxe este pnrticiilnr In nrih 20 del cnpitiilo 2j (le IR parte \’I (IC estn Historiff. Antes que llegnra ~nrmI GrtIen en qoe CI
sobernno reconiendnln qiie se diern iin premio n Ikponcln, yn &e habin ohtenido
cn Santiago el cargo de tesorero de In real ndiinna, que desempeil6 hnstn Ins illtimos
tlins del periado de In reconqnistn. Osorio le confirih ese cnrgo en mnyo de ISIS
antenonithlnlo n miichos otros pretcndientcs.
(2S), \;&e el 6, capititlo 7, parte \‘I d e estn Hiftoria. Qiicriendoprcminr n 10s
que ese din se sacriticnroii por restaiirnr In cniisn real, Osorio habin dispwsto que
Tnmnsn Jimenrz, viiitla del cnlro ICdiiardo > l o h a , priiiier promotor del mutin, i
muerto en el coml)atc, gnznse cornn montepio el siieldo intrzro de SII mnrido: i con
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Despues de Iiaberse instruido un prolijo proceso para dejnr coiiiprobad o que Figueron no tenin otro delito que SII’ incontrnstnble lenltnd al
rei, Ins nutoridndes politic2 i eclesidsticn, es decir, Osorio i el obispo
clecto, quisieron hncer una fiesta expiatorin, disponiendo In trnslacion
d e Ins cenizas de ese cnudillo n In Cntedrnl con todo el npnrnto posible, i cnpnz de inipresionar cirnniente nl pueblo, para inclinnrlo n condenar al gobierno revolucionnrio que hnbin nutorizado nquelln ejecucion. Un hijo de I:igucron, Ilnmndo don I\[niiuel rhtonio, que ncnhnbn
de ser nonibrado niieniliro del cnbildo de Santiago, i que goznba d e
gran considerncion entre 10s jcfes realisins, Se ofreci6 n hncer a sus
espensns 10s gnstos que ocnsionasc nquelln trnslncion. \*erific6se 6sta
e n la tarde del 20 de fehrero ( I S I S ) . 411-Iizoseeste acto, dice unn relacion contemporinen, con toda In p o m p i ninqnificcncin que corres
pondin a s u objeto. Todo el ayuntamiento i todn In oficinlidnd formaban el duelo. El guion del seiior Snn l’cdro, el cnhildo elesiiistico, i
todns Ins comunidndcs relijiosns nconipniinlnn con cera en iiinno. Un
puel)lo innienso scguin a1 nconipnfinniiento elojinndo i bendiciendo la
justicin dcl gobierno, la nolile piednd de 10s hijos i In plausible nieniorin del IiCroe, que, como Jridns, qtiiso niorir por no ver 10s ninles de
su jente, i cunl otro Elenznro, arrehntndo de furor snnto, acometid nl
elefante de In insurjcncin, nun snlicndo que hnliia de ser oprimido por
su peso (29).11 La pnsion de pnrtido pretendin conrertir en IiSroe IShlico n nquel ntolondrndo oficinl, quc en el motin que encnhez6 no
hnhin probndo ni Calor ni disccrnimiento.
E n siis prinierns coniunicnciones al gobierno dc In nietr6poli, Osorio
dejnbn rer el propdsito de dcstruir todas Ins reforinns introducidns por
In rerolucion en el &den politico i administrnro. Junto con csas comunicnciones enrinhn nl ininistro de ultrnmnr 10s decretos i proclnmns del
gohierno revolucionnrio de Chile que h n l i n n sido puhlicndos, i sobre
todo cl Ilnins escnhdnlosoll de ~ S O Sdocumentos, el reglnniento constitucionnl prorisionnl de I S I 2, lien que despiies del preinil)ulo infaiiintorio de In nacion i gobierno de 13spnRa, decin Osorio, se sustrae (Chile)
d e s u dependencia, atribuy6ndose 10s derechos soberanos en esta
parte de In nionnrquin (30).~:Osoriose niostrnhn profundnniente horro-

fecha G dc dicien~brede i s 1 4 pidi6 nl golicrno dcl rei que se sirviera nlxwbnr estx
pension.
( 2 9 ) Gnic.(n ddgohirrno del z j de felirero, nhm. I j del t ( m o I.
( 3 0 ) Coniiinicnciones de Osorii) nl ininistcri~(le nltraninr, de G i S de diciemlirz
’ e rS14.
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en presencin de estns criniinnles innovncioncs i de In Ildeniocrncia proyectadaft por 10s revolucionarios, i dispuesto por eso niisino n
restablecer en todns sus partes el antiguo &den de cosns ( 3 1 ) .
151 tririnfo conipleto de Ins arnins realistas, i ln disolucion del gobicriio revolucionnrio, iinportabnn implicitnmente la derogncion de todns Ins
leyes snncionndas en 10s illtinios cuatro niios. A s i , niinque no hizo una
dcrogncioii espresa de In lei dictadn por el primer congreso respecto
de In Iilmtnd de esclnvos, sigui6 entendiSndose que Cstos quednbnn
sonietidos n su antigun condicion, i que 10s hijos que tririesen nacinn
esclnros, conio bajo el antiguo rCjimen (32). El gobierno se abstrivo d e
hacer declnrnciones sobre In residencin de estrnnjcros en Chile., i sobre
I n prohibition de coniercinr con ellos, por cnnnto, Iinliendo llegado n
estos pnises algiinos buques ingleses i hnbi&idose estnblecido en ellos
no pocos individaos de la niisnin nncionnlidnd, sc encontrnl)n delicndo
ofender de cunlquier iiiodo nl gobierno Ixitlinico que tan I)iienos seryicios habin prestndo n Espaiin en In liltinin ycrrn. I'ero en cl hechc,
se mantuvieron Ins inisinns restriccioncs que esistinn 5ntes de I SIO:i
todos 10s rcglnnirntos i todns Ins instrucciones eninnadas di.1 gobierno

( 3 1 ) En iinn coniiinicncion de S de clicicinl)re dc I S I J , d n l n ciientn Onorin a l i n i nistcrio universal (le Indins, del proyecto q i i e en nliril del niio niitcrinr ttivieroii
10s revducionnrios de Chile (IC levnntnr iinn pir:iiiii.le en honor de 1.: nriiini de In
pitria. ~ ~ I <pirdinide,
sn
decin, del)in emtenrie con el valor dc tin esciiclo de nriiins
renlei qiie con su coronn, dnil~nstie plntn i (IC grnn tmiiniio, se hnl!nlnn en In cnln tlr
au(licncia. nJondc coiiciirrinn n s
esiones lo.; que compminii In jiiii:n insiirjente.
1-n din que SL' junt6 porcioii (le pi
ti, csclniii6 [Inn Sicolnr JIntorris diciendo e n
nltn voz: y I I a s t n coindo hn (le nisiir nqiii esn sciinl de nuestr.ixn:i<iin ciclnvitiid?
Z'Doi inil pesos por elln pnrn cstingiiirln.?. Tuvo muchn ncrptacion SLI proliiiestn;i ne.
cediendo n clln 10s de In junta, se Ins entrccnron, hnltiendo ido n pnrnr In corona nl
convmto de In hlerced, p r regnlo que liizo de clla ltatorras, In que riindieron loi
rc-lijiosos i niiionednrcn. El eacudo ha npnrecido en poder d e 1:i vitidn (le 3lntorrnn.
liccho p&zos i con notnl)le dcsfnlco: i he tliyiiiesto qiie n si1 costa i n In del convento (IC In llercecl, viielvn n Iiiccrse dicho escii lo i coronn pnrn qiie se coloquen
conio es tleliido e n el iiiisinn Iiignr en qiic se Iinllnlian, conii.sioiinndo para el c k c m
al &lor clon JoxC de Sniitingo Conelin.,,
(32) En lo; prinieros dins de In reconquirtn, se prtreiitnron nl pclhrno nlgiims
vccinos csijiendo urjeiitenicntc qiic se le5 rlevolvi-:ran i i i i o [I inns e;<hvos qiie Ins
nutoridndes pntriotns les 1inl)inii qiiitntlo pnrn Iwxrlos scrvir en el cjCrcito, declnrdntlolos n l efecto hoiiilms lihrer. El gobierno d e Oiorio resolril; quc h s e
propictln<lde siis niiios, que no Iinhin niitoridntl nlgunn qiie p:idicm qii
lo qiie lea pertenecin, i que por tanto, Ins providencins giibcmativns concernientts a
In lii)ertnd de esclnvcir, crnn nulns, dehicnclo por lo tanto volver &IO; nl doiiiiniocle
10s qiie 10s reclninnl)in coil justo tittilo.
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fie In capitanin jenernl cstabnn fundndns sohre la base de que no se
&+ria estn hlecerse en Chile i i n solo cstranjero que no tuviese perniiso
especial del rei de Espaiia, i de que n In vez dehian niantenerse cerrn.
dos 10s puertos nl coniercio de cunlquiern nacion que no fuese In antigun nietrdpoli (33).
Este prop6sito de renccionar contra todns Ins innoraciones kerolucionarin., llerd n Osorio hnstn dirtnr niedidas que hoi nos pnreccn inconcebi1)les. Aunque se niostrnhn inclinado a fornentnr 10s estudios, I
aunque dictd sobre este pnrticulnr nlgcnns 1)roridencinsde que habrenios
de hablar n i x ndelnnte, por un decreto de I 7 de diciembrz dc I S 14,
dib por clausurndo el Instituto Sncionnl por ser Ilinrencion del gobiernointruio;ll del inisnio niodo que nnrilii 10s nctos de ese niismo gobierno para orgnniznr una hihliotecn pdli!icn. 5Iorido por esos niiwios
prol)d.sitos, Osorio no rncild en drsoliedeccr Ins 6rdenes cspresns de la
corte, en 10s cnsos que Cstn ciuerin dejnr en pi6 nlgunn institucion del
cnrdcter deniocritico. Conio se recordari, In revo!ucion hnhin trntndo
de destruir la n n t i y n orgnnizncion de 10s cnhildos supriinienrlo Ins
ventns de 10s cargos de rejidores, i decretnndo que estos dejnsen de set
vitnlicios, i que psnrnn ndenins n ser electiros. El gohierno de In nietrdpoli, nl paso qiie nnuln!:n la constitticion, disponin, sin eiiihir:o, por
una real &den In maiiern COMO deherin Incersc en adelante la eleccion
de Ics mienihros de 10s ayuntamientos, nceptnndo prorisionnlnientc Ins
regletsesrahlecidas por esa misnia constitucion. Osorio, que con el cn.
rdcter de medicin provisional ncnhnhn dc nonihrnr niievos cahildos pnrn
dicersos puelilos de Chile, creyd qiic In situncion crendn a e s t o s por 10s
dtinios ncontecimientos, lo autoriznhn par2 suspender In cjecucion de
nquella drden. ~lrlcnbdde reconqui5tnr este reino con Ins nrinas reales d e
mi mniido, deck con este niotiro. 'l'odo se hnlln en un estndo de desorganizncion civil, i nun de no poco fernicnto de 10s descontentos i culpndos. 'l'odarin no conriene estahleccr desde luego Ins e'ecciones d e
ayuntamientos confornie n In constitivim de las cdrtes; i d e consiguientz, pienso suspender en Ins prbsilnns (elecciones) el efccto de In
real &den de 21 de mayo Cltinio que previene la nianern de prncticar
(33) Este restableciniicnto dr las nnliguns inctitiicinncs ilia seiinlndo, ndcmns. pnr
el prqxkito de cnnfinr en i o h In dircccion, en cunnto ern pocil>lc, n IOF
cspniioles
de nncirniento. E.tci fti; lo qtic succtli6 en In reorgnnizncinn del trilrunnl &I tonsil.
Inclo, eftctiiatln el I I d e ciiern (le 1Sr j, i liiernmente motlificnrln liocos dins tlesplies. Tndos siis niiemliros, con. exccpcinn &I nscwr, que Lit5 el Iicencixdo don Juan
Alnnttel dc Eliznltlc, i del secwtnrio o escrilinno, crnn er@inles europcns.
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las juntas electorales por parroquias (34).11 En consecuencia de esta resolucion, en Chile no alcanz6 a plantearse nq,uella reforinn, i qued6
subsistente el rejimen provisional creado por Osorio, scgm el cual 10s
cahildos eran forniados por noinl)rainiento del gobernat lor.
De todas las reformas llevadas a cnho por el primer conyeso de
Chile, la que habia levantado inas quejas i protestas era la abolicion de
10s derechos parroquiales, reemplazndos, como se re:ordar,i, por una
nioderadn renta que sc hahia comenzndo a pagar a 10s pArrocos. 1Ssta
reforma, segun ya contamos, hnbin sido inspirada por las quejns que
Ilegahan de todas partes contra In dureL2 con que 10s ciirns rohraban
esos dcrechos, i por el especticulo, frecuente ent6nces, de muchos de
estos funcionarios eclesiisticos, que llevando una vida inns o niGnos
borrascosa i relajada, liahian hrcho en pocos aiios fortiinas considerables (35). Ida lei de dotacion de pirrocos, asignando n estos la cantidad

(34) Olicio de Osorionl ministerin de oltrnmnr, de G dc dicieml~rede I S I ~--I>iri.
jithlose poco inns tarde nl inisrno niinistorio, qi!e h d i ? tnnia:lo el titulo de
~~1)espncho
universnl d e Indins,., Os(cici proponin cn 10s tcrininris sipiieiites la orgnnizncion que hnlnia (le clnrsc n Ins cnlil 11)s(IC AniGricn: *~lCscnio.Seiior: t\cenil.niio
X V. E. cI ntljiinto infixme del srcrrtniio dc estn prciiclencin ( d m J u ~ l n sTndeci Reyes que hnlki sido Ilnmado n ejercer Ins in:smas fnnciones que rlcscmpr iinlsn 5iites
r
(le ISIO), sotire reforma de In conslitiicion (le Ins cnliilclcs (le este iririo p ~ pare
c m n e mui convcniente i nrlccuzdo n Ins circunstnncins i dcl ixj#Br giJiirrnn tic cstos
pnises, pxrn qne 4fiicre del real agrnrlo, se dizne nprol~nrlo,i m:intlnr se pongn en
prictica. Con eete motivo congluce n i i , ~lir que al;n en cas0 de rrstituirse 10s cnhil(10s x In furina nntcrior (que era io q w prilia el secretario Reye-), tlelicn priivecrse
de iiuevo t o h s Ins vnrns, reni6ivi&1dctsc10s cnpitulnres clcl de e d a c.iiiitnl, qiie n In
frcnte del veciiirlnrio congregndo pripiilosnnicntc, conclnmnron la depo4cion del
presicient,- (lull Francisco Gnrci.1 Cnrrnscn en 10s primeros tumu1to.i de 1 1 i 14 d c
julio clc I S I O ;i del inisnin moglo, ncr;i~niidola alidicncion del monilo i nutwirlad
rcal que en el cnlriltlo hizo el prc.i.lente siicesor nccidentnl, conde de In Conquistn,
procedi6 n in-talnr In junta intrwn, nccediendo a torlos 10s denno SCIC>S i nteiitndor
(le la insurrrccion con sus informes, nciwrdos i rcpresentnciones; i irltiinanicnte a In
supresion del miimo cnhildo lej:timo, rrniincinntlo nlgunos de ell, s s w titulos perpAiitis, pnrn introtlucir el ilcgnl d o c:ipitulnrc.s electives Iior cl puclilo. En coyn intclijcncin, espcro dispongn s. M. solire todo lo qne fuere de su dirrancr arhitrio.
Nuestro Seiior giinnle n V. E. miicht:s niios.--Snntiq:o de Chile i niarzii 1 7 rle I S I S .
-Ntzrinno Clzo~-io.--Escino. Seiior secre:nrio dc cstndo i del rlrspncho univcrsnl
de In.lin.,,
( 3 j ) Cunndo el congreso d e 1811 discuti6 estn reforma n prqiuestn del presldtcro
don Junquin Lnrrain i Snlns., qiir prcsiclia esn asnmb!ea, se recordnron numerosns
cnsc,s de pirrocos qiie e n direr5os pnntns del terri:orio, cstnhnn en posesion de fortunas mtii considernbles adquiridns en p c o s aiios, pcro niedinnte iina rignrosa codicin para esplotar n SIIS feligresrs, i p r a cnptar pingiics hercncias n titulu de le-
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que se crein precis3 pnrn su sustento, i prohibi6ndoles
a sus felizreses, ponin t6rniino n esos negocios, pcro C
tncion prof:indn. I A grnn mayorin del clero sostenin,
...,--.... .-.,
qo solo ern ofensivn i degrndnrite para In dignidnd del sacerdocio. sin0
contmrin i 10s &nones, i que por lo tnnto, cstnbn condenndn por In
i9lesin. .\perms restnlilecido el gobierno nntiguo, se elernron por todns

.,..-

partes quejns contra nquelln lei, en que el clero pedia ardorosainente
s u inmedicitn derogncion. E1 obispo electo don 10s; Snntiago I<oclrigtiez sosturo e*t.ls esijencins en un infornie que f u i considerndo uti
~iioniinieiit.~
rle ciencin teoldjici: el fiscal de real hacienda don l’rtidcncio I.n:cmo prestd un cnluroso n p y o n In dcrogncion de csn
lei: i Osorio. lio? nuto de I O de dicicm1)rc ( ~ S r i ) ,In revoc6 definitiwiierite. ~.l<e.pctnlido,decin, 10s sdlidos fundamentos con que npoyn
ei ilustrisiiiio sefior o1)ispo la inmunidnd eclesicisticn wlnerndn tememrinniente en 10s decretos i oficios de 10s iniajinndos suprenios cong e s o s i j u n t n c , hnstn dcdiznrse en proposiciones condenndns por lie.
ri.ti(.ns i. injuriocnj n 10s prclndos i ministros de In i!;lesia, orcleno i
i?inric!o q7.w qtieden sin efeclo conio nulns i ntentntorins Ins drdenes i
;.utos del conjireso i junta de 26 de setiembre i zj de noeienilm
de I q! I , i SI:S dcnins correlntivos nl reglnmento de dotncion d e CIIrns (36).!1IIse nuto fu6 publicndo en In formn ordinaria de bnndo. en
Snntingo i en Ins denins ciudader;. 1.2 repiil)licn, que restal)lecid iiins tar.

g a ’ l r ~p i n < h ~ n 1~- .l prei1ii:cro d n n .Io& I p n c i o C’icnfiiegos. w r n clc Tnlcn, corroborl; cwi i n f n r i n s pitlicndo nrlenins In n!dcirm d e 105 dcrecllos pnrroqiiinlcs.
(36) 1.3 G<rrdn d.!~;~~hicnto,
nilniero 6, de 2: de dicicml)rc. polllict; integro el
T.:IIO de <)sori<)
qoc hcnios c<trnctnrloen el testo, i puhIic6 tnmlicn In ristn o inforiiic dcl fiwnl I.izcnno. I-:n el niinicro 14, de 16 c?c fclircro de I S Ij, se d i t i n luz
iinn cetersn circular del olispo I.:odriguez R 10s p6rroxs de su dijcesis, cn que Iincin
iinn eslimicion cle 1.1snntcccdentes clc estc negocin pnrn condcnnr el procedimiento
del p l k r n o insurjente conio deprcsirn dcl sncerrlocio i coino coiitrario n 10s cinoquc cntr; en citn cnpitnl cl x i i o r pre.&?cntc i cnpitnn jcncrnl don \Inr.c.’. ~~Lucgl-,
riiino Osorio, con!iniin el obi~iio,en medio ile 10s ininenso.; cuillnllos que lo rotlcah i , llmnb su ntencinn In iniiorncion qw sc hnliin iicclio en este punto de disciplinn,
i IX,C pidiS IC i n h n i ~ e i n n cl
s orijcn de estn noreclad i sus resultndos, 10 qItc cjccutninos ~loci~incntnli~ieiite
pnsantlo n SIIS nlanos Ins proridenciar, oticios i denins
nntecedcntes (1- que (1ini:inG In supresion de ~lcrechos pnrroquinlc-i, i nlmlicion d e
Ins nrancelcs del oliiiydo; i en si1 ristn liroreyS el supcricr auto que s e r i un monu-

iiicnto eterno cle In jlistiticncibn. rcctitutl, p i e h d i rdijioso cclo de cste 1ierAico
j e k t qEste, conio cnsi todos lox docunien!os tlc esn +ocn, es llnn muestra del espiritu de In poco escrupiilosa adulncion qiic se hncin sentir en torno de Osorio, coni0
se liizo sentir en seguitln en torno de hIarc6 del Pont.
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de Ins otras Ieyes dictndns por el lx-iiuer congreso, dcj6 su!xistente, sin
embargo, el auto de Osorio, c u p parte dispositirn ncabnnios de ropinr.
S. ii&lintos I~crpc8. Por imsistente i obstinada oue fiiese estn ohm
trndos cn In circcl
de renccion, i por inns que para servirln se hubicseii
(le S a n t i a g o para
nterroriznr
Ius ul- coiiietido no pocas violencias? Osorio 1Inl)ia ctinitriotns.
plido la pnlnbrn enipeiiada (le que no n!entnrin cont r n In vidn de nndie. I h efecto, n l reres de lo que ocurrid en Ins otrns
colonins aniericnnns cuando Cueron reconquistndns por Ins nrnias cslniiolns, en Chile, despues de pnsndo el nrdor del combnte, no se Iinbn
derrnmndo liastn ent6nces en el pnttibulo nins sangre qne In de nlgunos
malliechores vulgares, condcnados a In pain de inuerte por snltcos .I
mnno armada o por otros delitos coniunes.
En cninlk, despues de Iinberse decretndo In con finacion i destierro
d e nunierosos patriotns de mngo distinguido, Ins circe1t.j i cunrtc!rs
estnbnn todnvia Ilenos de individuos de condicion iiins niodesta, aprcsndos por haber scrrido en 10s hntnllones pntriotns o de conductores
de correspondencin, o por haher lniizndo gritos en honor de la patrin cn
nlgunn fiesta p o p l n r con qcic se celebrnbnn Ins pnscuas de ese niio. E*i
unn piezn del piso superior de In ciircel de Santiago se h n l l n l n n detenidos don Jose Fernandez I<omo, oficinl de Ins iiiilicias rarnles dcl dittrito de Santiago, que hnliin drniostrndo Ins dotes de un vnlientc en In
campnii'in solxe Tnlca de iiinrzo de I S I ~ y, don ]os6 Cle:nente 110yano, nquel individuo que, coni0 dijinios 9ntes. hnbin trnido en octriim
anterior comunicnciones de In jrintn provincial de Coquimbo pnrn tl
gobierno reyolucionario de Santiago. 1 .os otros presos que dorniinn ~ I
In niisnin piezn ernn un cnnipcsino anciano Ilnmndo Ignacio Gunrnsli;,
indio orijinario de In Paz, de grnn virezn intelectunl pero de mode5!a
fortuna (37), otro hombre del pueblo apellidndo Concha que habin side>

( j 7 ) l'n Ins Jfiimr;trs d i l j m m l .lfiUL.r( I , h l r c s , iSzg\. c n l ~S S S I I I . tonia I I,
pijinn jq-j,(le In trntluccion cnstellnnn, hnllnmos $ ( h e este indiviiliio Ins l i n t x i
siguientes:
"1.0s ninericnnos del sur tienen niochn vivezn intelectunl i \inn grnn!lc inventirn.
13 ejemplo siguiente piicde citnrse conio linn niiieitrn estraordinnrin d e estn illtiiiii
fncultnd. l'l nncinno pxtriotn Gunrnchi. nntnrnl de In I ' x i de snngre p i r n intliani.
qiic tenin una posadn en Curncnvi, cntrc \-alpnr:iiso i Santiago, i el cilnl fut: tino (!e
10s ncuchillntlos en In cdrcrl de Snnlingo cunndo 10s nsesinntos d e Snn 1;riino. poc1i.i
reliktir cnsi todn la Hisfoi-in tL. Ctin'os P p o r I:oliertson, i estnbn niejor cnterndo clc
l a historin de Tnglnterrn que In ninyor parte de lo; ingleses. Este homl~rch a l h ! n
de la reinn Rondicen, i le ern tan fnniilinr In historin de Ins g e r m s civiles efltrcllzs
cnsns de \-orl; i Lamaster, coiiio si hiibiescn ocurrido en su propio p i s iurantc su
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so'dado en el ejt:rcito de In patrin, i un individuo llaniado Juan Argoni:?3o que se hnllnbn p r e o por deudx. 1Sn esn piezn, ademns, solinn
rciinirse algunos otros presos que goznbnn de In libertad de comunicnrse i de pasnr reunidos nlgunas horas cndn'dia.
1,as conrersnciones de 10s presos rersnbari de ordinario sohre las
ocurrencins pdl)!icns del din: i nunque todo les aconsejnhn tratnr e s t x
asuntos con In inayor cautela, la inipaciencia consiguiente a una priion que se pr(11ongnI)nsin tCrniino conocido, 10s hncin h n l h r confiadnmente de In pr6xinin recuperncion de la libertad de Chile por el
esfuerzo de 10s pnz-iotas qtie habinn einigrndo a Xfendozn. Para coadyurnr a cst.1 e n i p x a , crcyeron nlgunos d c ellos que ern ficil interesnr 1'
su favor n 10s soldndos de dragones que hncian In guardia de la c,ircel,
10s cunles, por ser chilenos, debinn inclinnrse por el milinfo de las
arinas de la patrin. Sen por indolencin de &os, o porqtie se hnllaban
ofendidos por el trnto que, s e p n vercmos nins ndelante, se les dnba
respecto dc 10s soldados esp:ifioles, 10s dragones, si bien no se coniprometieron n ejercer acto alguno derebeldin, gunrdnron el secret0 de Ins
invitaciones rtvolucionarias que se les hncinn.
Pero esos ilusos conspirndores fueron denunciados por uno de sus
conipaiieros de prision. ,\rgomedo, sin interesarse por nada que se
relncionarn con 10s negocios piiblicos, habia sorprendido algunns d e
nquellns conrersncioncs: i crey6 que rcvelindolas a Ins autoridades, IIOdria alcanznr una huenn recompensa, o n lo InS-nos su libertnd. Con esa
prop6sit0, se di6 trazas para hncer Ilegnr a manos del coroncl don
1,uis Urrejola, qne desenipefiaba el cargo de mayor de plaza o coniandante jenerd de ar~iinsde Santiago, u n pnpel en que le referin cuanto
hnl)in oido n 10s presos. Sin enilinrgo, pnrccia tan absurd0 el proyecto
de que se hn5labn, que, nunque UrrS-jola se traslad6 a la circel para
recojcr mas inforiiies del delator, acnb6 por creer que Cste inventaba
esas conversaciones rerolocionnrins, i no volvi6 a ncordarse de cllas.
I .os presos, que ttivieron nins de uti motivo para sospechar que :\rgoniedo habin trntndo de denuncinrlos, le reprocharon isperaniente s u
conducta; pero nl fin sc clejaron apaciquar p x Ins protestas i negativas
de k t e , i por el hecho, que parecin concluyente, de que Ins autoridades
no toniabnn niedida algtinn contra ellos. Despues de algunos dias de

vidn. I Inlin sido criatlo por 10s j c d n s , i ern conocitlo por el nombre dc "emperndor tlc In China,,, porqiie frzcuentciiiente divcrtin n SIIS hu6spcdes con largos cnen
Cos sohre el celeste imperio.tt
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ieron alimentando en sus reuniones In esperanzn dc ver in
pntrin libre de sus oprcsores.
Las cosns habrinn q u e d d o alli seguramente, sin una nuera tentativa
dc Argonitdo para poner en alarnin n Ins nutoridades. Diriji6se esta
vex por niedio dc una cnrtn a don Antonio Lnvin, renlista esaltado i nlcaide ordinario de Snntiqo desde el I." de enero de iSi j. Habi6ndose
trnsladado a In ccircel, tuvo 6ste una entrevista con el delator, i en el
niismo din coniunic6 n Osorio sus recelos, conio si en efecto hubiera
dcscubierto 10s liilos de una serin conspirncion contra el estado. Dos
oficiales de 'l'alnvern a quienes estnbn enconiendnda la direcion de In
policin dc seguridad, el sarjeiito mayor don Antonio hIurgado i cl cn
pitan don T'icente Sari Iiruno, se encargaron de ndelantnr la investiga
cion i de rct~riiiiirresueltnmente todo conato de revcelta. En 13s secretnrias de gobierno se Iioblaba misteriosnmente de i'ste ntgocio, i se tonid)an medidas para tener sobre Ins nrmas Ins trOlJnS nias fieles.
En vez de nsuniir una nctitud resueltn que pusiese t6rmino a aquc
llns conversaciones sediciosas de 10s presos de In circel, sc crey6 mas
convcniente estimulnr n estos IinciCndolcs cntcnder la fncilidnd de ejecutnr sits proyectos. Un individuo llnnindo I.'rnt:cisco Quiros, que
linbia prestado otros servicics andlogcs a Ins nutoridndes renlistns, fuG
cnccrrndo en In cdrcel para que, finji6ndose 1;ntriota exaltado, descubriesc hnstn en sus inenores +'ices 10s planes de siis ~ o i n i ~ n ~ i ede
r o prisim,
s
i tratnsc de nlcntnr n tstos mnnifestdndoles Ins facilidades de In enipresn.
Conio hIorgndo i Snn I%runocreyernn necesxio i)oiier a 10s presos
bnjo In custodia de hombres de In nins al)so!tun confianzn, dispusieron
que In guardin de la cdrccl fursc l i x l i n por solJ.tdos del batallon de
'I'dnvern; pero colocaron entre Cstos nl sarjento 1;rnncisco \'illalobos,
que dcbia finjirse descontento de siis jefcs i dispuesto a toiiinr parte en
cualquiern insurreccion. Pur niedio dc esos njentei se escitaba n 10s
presos, liaciindolos creer cn In posibilidnd de un Ievantaniiento que
seria npoyndo por cnsi toda la gunrnicion de 12 ciiidnd. ;\I mismo tieinpo sc toiiiabnn las medidas necesarias para ejercer sobre esos infeliccs
una rcpresion que escnrmentarn a Ins jentes de wlver a soRsr en lcvnntnmientos. 1.a perfidia de 10s njentes dc In nutoridad se llev6 hastn un
cstrcmo, que cnsi pnrece increible, cuando se conuccn el cardcter i 13s
creencias cnt6nces dominantes. I h o s ajcntes ,engiinron n jlos presos
hasta el punto de hacerles creer que unn grnn parte J t la guariiicion d.:
In ciudad estabn rcsueltn n npoynr In revolucioii que se preparnb.1 en
aquel calnbozo. Queriendo obtener la protection divina, 10s presos
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gnron unn misa que debin celebrnrse en In inisinn circel, i aplicarse, sestin se decin, por el h e n resultndo de un negocio que interesnba n
tcdos ellos: i se convino en que en el moniento en que el sncerdote
n h s e In Iiostin, todos 10s inicindos hnrian una seiinl que sicnificnba
promesn solenine de fidelidnd i de union de .prop&itos. Ese jurnmento
f . 6 liecho con Ins forninlidndes conveniday, sin que 10s traidores dejasen rer In nlcnor emocion por donde pudiern sospechnrse su fdonh.
En Ins diversas conferencias que celebrnron con asistencia del snrjento T-illnlolios, i en que r'ste les ofrecin in inns eficnz cooperacion, 10s
prcscs ncordnrcln In iiinnern de ejecutar el levnntaiiiento, el modo d e
convocnr nl puehlo pnrn que les prestnrn npoyo, i pnrn que contribuyese
a orgnnixr 1111 gol)ierno prorisorio, i lo que dehin hncerse con 10s jefes
rcnlistns que i l n n n str tornados prisioneros. Pnrece que aunque alguros presos pedinn que nqudlos fuesen tratndos con iiiucha severidnd,
runcn se penG en quitnr In vida n Osorio, n quien 10s pntriotns juzgnbnn liuninno i bondndoso. Morgndo i Snn Rruno, que estnbnn din a din
n! corrieiite de esns conrersnciones i proyectos de 10s presos, siguieron
p:'ei)nrnndo frinmente In perfidn celndn que sc tendin n esos infelices.
I'or fin, nqiiellos inocentes conspirndores creyeron que todo estaln
p ! q m d o para dnr el golpc en In nindrugndn del l h e s 6 de fthrero.
E l snrjen:o \'i:lnlobos, q m estnbn de qunrdia In noclie nnteriiir, Her6
n 10s presos w i n nbundante provision de agunrdiente, instindoles que
lxliern!i copiosnmente pnrn infundir rnlor i confinnza n dgunos de ellos
q!ie en:cinces, por primern w z , oian hnblnr de seniejnnte conspiracion,
i cncerrj en distintos cnlnhozos n .\rsoniedo i n Quiroe, que ins1)irnbnn
no pocns sospechas n siis conipnfieros de prision. Romo, hloynno i 10s
c&-os incnutos coiylirndores en r,iiniero de doce, pnsnron In noche
reunidos en la piezn en que, a Ins do5 cie In mnfiana, se les debin reuo s dnr el grito de insurreccion, i llnmnr a
i:ir el sarjento ~ ~ i l i n l o l ~pnrn
Ias nrnins n 10s que debinn npoyarla.
:I esns horns Ilegnbnn n In circel el mayor I\IorpTdo i el capitnn Snn
Ikuno n la cnlma de 10s zapadores del hatnllon de Talarern. 1 ,levando
siis sables desenvninados, pero inarchando con In mayor cautela pn'ra
no hncer ruido alguno, i yuindos por el cndete del niisino cuerpo don
1:elipe Arce, que ocultal)n una linternn dehnjo de su capote, subieron
nqudlos In escnlern dc la drcel sin ser seritidos, i se prescntnron d e
iinproviso en In puerta del calabozo en que se hnllaban 10s presos pntriotns. IIorgndo, nniartillando una pistoln, se adelant6 nlgunos pnsos
para intimnr rendicion a nquellos infrlices. Adenins de Iiallnrse c'stos
desnrmndos, In enibringuez del ninyor niuiiero de ellos 10s imposillili-

ISIS

PARTE SbTlAfA4.-C.\PfrVL0

PRIlIERO

45

tahn para orgnnizar uiin resistencia cualquiera. El valiente Nopino, sin
embargo, resuelto n vencler carn su vidn, ech6 ninno n un pequefio puAn1 que llevabn consigo; pero Antes de ponerse en estado de defensn,
fue derribado al suelo por 10s snblazos que le diriji6 el capitnn Sail
l h i n o , i que lo dejaron niuerto con dos enornies heridas en el cuello i
en In cnbezn. El soldado pstriotn C o n c h que intent6 apagnr In luz deE
calnl)ozo, fuC igualiiiente muerto n sablnzos en 10s primeros niomentos.
Aunque nsdie trat6 en seguidn de oponer u n i resistencia que habin
llegado n hncerse iniposible, 10s soldndos de 'I'nlnrern siyieron golpeando inhuniananiente n 10s denias presos, qne perinnnecinn agnznpndos en nctitud de iniplornr perdon, o que estaban tirndos en el suelo.
Algunos de ellos quednron cubiertos de heridns en la cnliezn i en Ins
innnos, que en csos instnntes de desesperndn angustin levantalnn pnrn
bnrnjnr de a l p n niodo 10s golpes que Ics d an nquellos desapiadndos esbirros. ILI apnricion inespcradn del ninyor de plaza don 1,riis
UrrS.jo!n vino a poner t6rmino a estn brirlnrn escenn i n inipedir
qui& snbe q u f nuevns atrocidndes.
Osorio, alnrmndo con Ins noticins que se le dabnn ncercn de u n plan
de revolucion frngundo en Is circel de Santiago, hnbin pnsndo In noche en veln; i n esns horns se hnllnbn en 10s portales de In p!nza, rodend o de sus edecnnes, i listo p a n dnr Ins 6rdcnes niilitnrcs que pudiese
esijir In niniclin de 10s ncontecimientos. Un grucso destncnniento d e
soldados de 'I'nlavera, rodeabn por In calk i por 10s tejndos vecinos, el
cunrtel de dragones, situndo n espnldns del pnlacio, pnrn inipedir el
posible lerantaniiento de Cstos en npoyo dc 10s presos de In drcel,
segun se hnliin anuncindo. Suinerosas pntrullas recorrinn Ins cnlles oscurns i silenciosas de In ciudad, coni0 si se teniiera una formal insurreccion. El coronel Urrejoln, llnniado apresurndamente n In plaza,
alcnnz6 n persundirse, en vista de 10s informes que se le dnbnn, d e
que el 6rden priblico estnbn realniente nmenazado. Corriendo sin enibnrgo n la crircel, coniprendi6 en el acto la brirhnra crueldad de nquella
indtil cnrneceria; pero lleg6 n tienipo pnrn suspender las tropelins d e
In soldndesca, i zegurnmente p n ~ ainipedir In iniierte de algunos otros
presos. btorgndo i San l?riino tenian dispuesto que esa mnlinnn se anunciase nl pill)lico por niedio de carteles que la insurreccion estnbn triunfnnte, pnrn cner n innno armada sobre 10s patriotns que acudiernn n la
plnzn, i ejercer 1111 terrible escnrmiento. Osorio, que tuvo bastnnte elitereza pnrn inipedir que se consunlase estn infanie perfidin, no pudo eritar que fuernn apresndos nlgunos patriotas a quienes se habis inducido
n dejar sus casas dindoles In fnlsa noticia del triunfo conipleto de un
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lerantnmie ...tonio Xirdones, engaiiado de esa manera, fu6 reducido n prision por
haber celebrado el triunfo de la patria, i estuvo sometido n un juicio
que dur6 cerca de cuntro meses.
1.2 I!oblacion de Santiago fuC despertada con la noticia de estos
graves succsos en la maiiana siguiente (G de febrero, lilnes de cnrnaval). IA vista de dos cadiveres cubiertos de heridas, arrujndos a la
plaza ptiblica desde 10s halcones de In circel, i colgados en seguida a In
espectncion ptiiblica; el inusitado niovimiento de tropas; el rumor inas
o mbnos confiiso de lo que habin ocurrido en la circel; ;Ins prisiones que
seguian ejecutbndose, i la reserva misteriosa que guardaban el gobierno y sus ajentes, produjeron dcsde luego un sombrio terror que durante nlgunos dias mantuvo a Ins jentes en el mayor sobresalto, esperando por monientos ver repetirse las prisiones, si no Ins matanzas que se
hnbian iniciado en la ctircel de Sentingo. Solo tres dias dcspues hizo
Jar el gobierno una nianifestacioii destinadn n restablecer de alguii
modo la confranza. ~l:\manecid este din verdadernmente triste para Chile, dc'cin In Gnrhz d? g d k r ~ orefiriCndose a CjtoS ncontecimientos.
1 )ej;ironse ver dus horrorosos cadiveres (10s de Concha y de I\Ioyano)
pendientes del palo de la plaza principnl, sobre c u p s cabxas se lein
estn inscripcion: IlPor conspiradores contra el rei i pcrturbadures de In
pfiblicn tranquilidadpi. :\I punto se Ilen6 esta capital de vnrios ruinores... Cndn uno pintaln y csajerabn el suceso coino mejor le p:irecia.
Nuestro sabio gobierno guardaba el mas profundo silencio hastn cer.
ciorarse cabalniente de todo el fondo de un negocio que mcrecia es.1minarse con tanta circunspeccion coin0 justicia. Entretanto, en los
campos, unos finjen a todo el pueblo conjurndo. .\que1 supoiie clue ha
habido un combate en que inurieron muchos de inibas partes: uno
asegura que hai muchos personnjes i aun sacerdotes de imbos cleros
mezclados en el complot: otros que en la c5rcel han sufrido el justo
castigo 10s mas malos. A estas voces no hai quien no tcina por si1 suerte, o la de Ins p-rsonas que mis amn. Si aun la mayor inocencia sa.
tisfnce a !os timidos vecinos... l'or tanto, el superior gobierno tiene a
bien noticienios a1 ptiblico que se form6 uni conspiracion, que ksta se
halla evidenciada, i que sus planes eran 10s mas crueles. Pero sus 311tores eran solo algunos malvados prisioneros cnpaces de todos 10s crimenes. Los dos cadbveres eran 10s de 10s primeros dclicuentes, que re.
sistiendo a su prision se anticiparon la pena que tenian por mil delitos
inerecidn. El pfiblico i nobles vecinos no solo resultan inocentes, sin0
que la indignacion que han mostrado contra 10s traidores 10s hace mas
Y.LL..
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nprecrables nl gobierno.,t I despues de rccomendar al pueblo que tnviern confinnza en la jenerosidnd de sus gobernantes, la Gnzt3fn ternii.
nnba aquelln resciia ojcurn i ev.isivn, con Ins pnlabras siguientes: ,&SirVJ esto para consuelo del pilblico por ahora: otras individunlidndes sc
pthlicnrin luego que se concluya el proceso (3S).it
.\ pesar de este espontineo ofrecimiento, In Gncefn dc.Z , q h b n o
Chik, no volvid a hnblar de aqurl suceso. Las prinieras drclnraciones
quc se recojieron, dcmostraron que In conspiracion de la crircel no tenia nadn de serio, i quc sin las dilijencins de 3Iorgado i de Snn Bruno
para estimulnr las ilusiones de 10s presos, nndie habria soiiado siquiera,
en esas circunstancias, en levantarse contra Ins autoridndes. Los patriotas que residian en Santiago, i aun todos 10s hombres de bien entre 10s
mismos realistns, vieron en aquellos hechos un verdadero crimen cometido por 10s njentes de la autoridad pnrn producir el terror. Oiorio i sits
consejeros pnrecieron nvergonzarse de hnber autorizado una nintnnzn
tan inicua i tan innecesaria; i no pudiendo repnrnr 10s males hechos,
quisieron al menos encubrirlos en lo posible. El proceso pas6 succsivnmente por mnno de tres fiscnles, que en vez de tratnr de terniinnrlo,
pnrecinn empeiiados en que se alnrgase indefinidnmcnte. 1.a autoridad
hi6 haciendo salir poco a poco de Santiago n 10s delatores de la conspiracion, i n 10s soldndos que hnhian hecho In guardin de la circel en
nquellos dins, em1)nrnzando nsi la niarcha del proceso; e iniposibilitnndo el esclnrecimiento de 10s hechos. Algunos de 10s presos procesados por el delito de conspiracion, hnbinn, entretnnto, alcnnzndo s u
libertad. Por fin, cerca de cuatro nieses mas tarde, el din que Ojorio
hacia celebrar con gran pompa In fiesta de Snn Fernando en honor del
rei de Espaiin, firmabn en In iiltinia prijina del espediente a que henios
aludido, el decreto que sigue: 1*Snntiago,30 de mayo de 181j.-(C6r-

($3) Cn~~(n~~~~(c(.;,‘,hi.,.rto
d.Chile, niim. 13, de 9 de lebrero de ISIS.
Por decrcto de I.; de diciembrc de ISI;, suscrito por el director clclegado don
Luis de In Cruz i el ministro don Ilip3ito ViIleg.ls, se minrlaron cntregJr por In tcsorerin jenernl de Santiago “200 PPSOS (IC contndo nl comisnrio de ejercito don Juan
(;regcirio Lemug, conio poclntnrio de doBn IVnIcin Sosa. vecinn de In rilln de la Con.
cepcion de Rio Cunrto i riudn (lesgrncindn de don !os6 Clemente Zlcyniio, oritindo
(IC Snn Juan, nscsinndo en In circcl por el snnguinario Vicente San I h n o , i colga.
do despues en el rollo n prctcsto de una conspiracion qiic supitso. 1)csde el I.” d e
cnero, ngregalia cl decreto, la socorrernn por mnno (IC su apodcrn8lo con doce peso.;
mensunlcs para su nlimonia i de si1 familin, previniindola qne cunnrlo su liijo Junn
3lnnuel est6 en estndo de servicio, lo prcsente n esta acndemin militnr para educnrlo
e incorpornrlo n su tiempo en clnse de oficinl en nlgnno de 10s cucrpos reternnos .I)
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tese este nsunto: pdngnse en lilmtad n 10s comprendidos en el. -\ lionio
i n htnrdones, que fijen s u residencin fucrn de In capital el primcro, i d e
Curicd el segundo. Hrignseles entender n todos qtiz esta grncia In delien a iitiestro nugusto sobernno, en cuyo r e J iiomlm In lince -Os(+
rio.~Sndie,sin embargo, vi6 e n ese dedreto uti acto de gmcin, sin0 u i i
proccdimiento poco eficnz pnrn encubrir u n crimen q u e habin de producir snngrientn5 reprcsnlins (jg).

(39) I n s as.:sinntns comcticlos en In c:ircel de Snntingo en lelireni de I S Ij, flieron
rt:reriJoq en sus rasgns principnles por el doctor don Junn I'gnfin en E / Chikizo ioizsoh d o , tomo 1. piginn SS. i nl pnreccr f u n d i n h e en 10s informes verlinles del doctor
don JosP :\ntonio Rodriguez Al<lcn. quc ocup~bncnt6nccs una nltn pnsicinn cera?
&I go!,ierno. Esa relncioii, nunque sumaria e inconipletn, fuC rei)roduci.ln en 1835
por el pndre Guzmnn cn In leccion j j de sii C h i h o iirs/ruido <.it In Lido& dc .<n
pais. Sinfinno (le aquello; (lo; escritores conocid 10s documentos jidicinles que se
reficren n c;os sucesos. c!uince nfiiis m:is tarde. c h i Iligucl Luis i don (;regorio
X'ictor .\mundtcgui, hnlicndo clescoliivrto el espxlientc cnsi completo del proceso
que siyicron Ins nutoridntlta renlistns n I h i i o i a 10s otroa p e s o s qne snlvnron In
vida en nquella cmerjencin. i contan~lonclcmns con Ins informes rerbales que 1x1dieron suininiatrnrlcs nlgunos de 10s contcniporineos, logrnron formnr nnn relacion
coinplcln e intcresnnte de csos hechos en In seccion I1 d e Ln Xtroiryrtis/a esfmiohr.
S0sotro.i heinos consepitlo ndelnntnr nlgo nins la inrcstigncion, no para niditicnr
esa rclncion. sino para confirmnrln, complct:indoln con alpunos nccidcntcs. I:n el nrcliiro del iiiinisterio (le In Cuerrn encontramos el espedicnte de un proccso seguido militarinentc en nbril de I S I Tn 1:rnncisco (&iros, uno de los njentcs de >Iorgndo i rle
Snn I h n o en In prcpnracion que de nquelln injo.;tiiicnlde ntrocidnd. Ern (>iiiros on
homlm (le cunrentn nhoi. natural d u Snntingo, qw se halin ocupndo en nconipahar
Ins pasnjero.i que reclnmnlinn SIIS scrvicios para vinjnr cntrc Chile i IIcndozn. 1)cspues
del clesnstre de I<nncagun, (2iliros sc hnbia mnrchndo n Jlenrlozn: pero de alii voivid
pocos dins dcqiues cnn correspon.lcncin d e n l p n o c cniigrndos para poner n salvo sus
intcrcies: i cometi6 In felonin d e cntregar esn correipontlcncin R Ins autoritlndes renlistns, prcstindose n descmpehnr n l p n n s comisioncs contrn 10s patriotas.
En 1s17fllc puesto en prision por &den tlcl golierno pntrio, i ncusndo de loshechoi riguientes: I." I Inlier denuncindo n don >Innuel Snlns i don I;'elipe Ilonasterio
para que flieran npresatlos por Ins autorihlcs rcnlistas en noviemlxe de I S I ~cunndo
,
nn a Ilenrlozn por el cnniino (le vni1)o: 2.0 IInller descubierto cntGnces misnio el pnrndero de nna sumn de dincro del emigrndo chileno don Timoteo I3ustnmnnte para que hese em1)nrg:ddn por Ins nutoridntles rmlistas, entregnntlo adelnas
nlgiinas cnrtns que habin tlniclo de >Iendozn; i 3.0 IInber tcnido parte en In I)repnrnc i h de 10s asesinntos perpetrndos en la circel de Snntingo. f)uiros se defendib del
inejor inotlo que IC era posilile de todo5 estos cargos, sin llegnr n justificar sn conductn.
I<elirihlose especinlmente n 10s asesinatos coiiietidos en la circcl de S n n t i a p , f)iiiros dice que 61 no 10s presenci6, porque \Xnlobos lo hnbia encerrndo e n noche en
otro cnlnbozo; pero que poco mns tarde rolrieron n sncarlo. 1ICondujeron nl confesnnte, dice este mismo en el proceso, con veinte hombres, segnn eblcalo, hasta c1 cn

49

Slf;TIJlA.-C.~P~TULOPRI.\lERO

Estos sucesos no alcanznron, sin etnbnrgo, n
inuir cl prestijio de Osorio. Sc hnllabn &e en?:]
~ ' l c s t o[le t6nces en el npojeo de su cridito, i recibin por todas
q)I)criindvr i' cnpii n n jenernl intcrjno partes 13s mnnifestaciones del nias rendido respcto,
del reino.
nsi como las lisonjns mas eiivnnecedorns. El cnbildo
de Santiago hnl)in representndo con el mayor ncatnmiento al virrei del
Peril que el nomhrnniiento de Osorio para gobernador de Chile era el
inns nrdiente deseo de este puel)lo. ;\bascal, por su parte, creyendo
hacer una obrn de estrictn justicin i recornpensar debidninerite 10s miiosos szrvicios de ese jefe, espidi6 en su favor el titulo de gohernador
interino del gobierno de Chile, i solicit6 del soberano que se sirviern
con firmarlo.
Inbozo cn quc Zintes liabin cstn40. Alcnnz6 n tocnr en In pucrtn, i nsomlmdo rlc vsr
10s cnrliwres qnc nlli apnrecinn, cnsi perili5 el sentido cn aqucl niomcnto, sin qw
turiese vnlur pirn cntrnr n inspeccionnr inns n fondo nquelln trnjedin. (&c (le nlli fit:
cantlucido nl crtnrtel cle Talnrera, clon(lc In tropn sc hnllnl)n formncln. \'jllnlolxs Ismnt0 In \.oz i se espres6 d e csta sacrte: " \ l i mnyor, nqui tienc ustctl n Qtiirns.,, ( ) d e
de nquel punto IC IIevG el propio oficinl (Villnlobos) escolindo por veinticinco 6 treintn
homl~rcsn In iiiiznin CRFR clcl que confiein, en In cunl zc hnllal)n el coronel ilon j o z 2
.\ntonio LInrJonc;; i que p:isto en clln, lo olilignrnn a que gritnse: ";vivn In pntrin!,,
1.9 hizo can voz h j n , i por esto i l n cl o!icinl coiiisntlnntc R clcscargnrle tin g d p e
incrtnl con el snl)le. 1FuC compeli.lo a qiie lcrantnse In voz, usindo sieniprc tic la
misinn espresinn. El temor le oliligL; n Iiacerlo: i entGnces \lnrcloncs l i n l h 5 deorlc
ntlentro diciendo nl confcsnnte: Conipxliero. { q i G e; lo que I~ni?,,.\sustndo en nqo:l
lnncc tan cstrecho, IC replic5 el que conticia: , ' S o sC:. no he r k t o n?dn.,, El olicinl
iba n pnrtirlo en ncluel acto [IC un sahlazo: con todo, se contu\'o i rstrccliS nl conksnntc n que dijcse n Xlnrilones que In iiii:ncl (IC loi l'nlnvcrns cstnlnn iniicrtw en la
plnzn: nsi lo cjccut;. L)on lo.;<.\ntonio prcgnnt6 en scguidn si In nrtillerin se hnllnlia
en In plnzi. El confesnnte, conipelido con In mismn violencia, i porque stt vidn pcligrnbn, It: tlijo que si, i que y.1 110 que I n l n ningon enemi~o.Que concluirln ecta nixniol~rnfrngunda por 10s que lo contlucinn, lo tom5 el oficinl de un brnzo i lo puso n
In piicrtn del cunrto de Mnriloncs en circunstnncins de que yn el peon d e h e 1inl)in
alicrto In piicrtn. Se hizo prender Iuz. p q u c to:lnvin no nmnnecin. .\mnrrnron n ilon
JosG Antonio. Se practicb \in reconociniiento de 10s mriebles de si1 pertencncin. .\lli
le pegnron una Imfetncln. Un solclndo dijo ai oticial qiie no se Inntimnse I n 111nnos.
quc 61 I C darin con unx c i m inns blnn;ln. Tmt6 [IC herirlo, i el confesnntc con10 pud I
lo Iihert6. ()ue, por illtinlo, en nquelln horn Ilevnron preso n LInrtloncs nl cunrtel (IC
Tnlnrorn, tlejnntlo nl que confieyn nl cuidn,lo de 10s intereses de nqucl, ctc. etc.!g
Estns escuias no concorilnlnn con Ins ncusnciones que sc Iincinn L ()iiiro, qiie, yegiin p:irece, era njente tirille i resiielto (le 10s rralistns i le; sirvi6 parn prepnrnr estns
p6rfidas nsechanzns contra lo; pstriotns. Por cso, la justicin militnr de IS[j qiie conden6 a lnucrtc n Snn Hruno i n \-illnlobos principalnientc por 10s nsesinntos d e I ?
c.ircel (le Santiago, nplic6 n ()uiros otrns penas inlcriores, i entre ellns In de conlinncion.
TO.\lO
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16EnIn noche del I O de dicienil.):e (rS14). dice In Gnc~~~'cz
dd gohifr-

dc Chi/',,Ilegnron al setior coronel del real i distinguido cuerpo d e
nrtillerici,jenernl en jrfe del ejgrcito real don Ahriano Osorio, 10s des~ncliosde lifigidier, gobernador i capitnn jenernl interino de este rei110 i 1)residcnte de s u real nudiencia. U n festivo i jener31 repique de
cnnilinnas, nvis6 tan plausible noticin nl pilhlico, que la recilii6 con
siripl.ires denioctmciones del n i x sincero regocijo. El niui ilustre
nytiiitnniiento vi6 cuniplidos sus justos i nrdentisinios deseos. Por lo
(]tic i por que el 'l'odopod;.roso concedn n nitestro digno jefe curnplido
ncierto en su gobierno, se cant6 el din 1 5 en la santa iglesia catedral,
1111 solenine T z Ilcitin con el snnti,iino ptente, i con asistencin de 10s
cuerpos militnres, politicos i relijiosos, 10s que, concliiido este acto,
ncoinIiniinron n SII seiioria Iiastn la snla de pnlncio, en donde 10s despidi6 con aquelln urbanidnd i respetuosn afnliilidnd que en todns ocnsioties lo aconipntin (4o).tt Osorio recihiri todavia otras mnnifestnciones
tlc nprecio dirijidas n felicitnrlo por Iiaber obtenido aquellos titu!os.
Osorio cjercin de hecho, desde su entrada n Santiago, Ins funciones
que el virrei acab'iba de confiarle. Habin estado, adernns, revestido dt.
In sunin de poderes militnres i ndniinistrntivos que dnbn la victoria, i
que parecia esijir el restablecimiento del aiitiguo rdjinien i de In trndicionnl quirtud de In colonia. L n reorganizncion cabal del gobierno,
czijiendo la plnnteacion de todos 10s servicios gubernativos, venin en
cicrto modo n limitnr las fncultndes de Ckorio; pero en cntnbio lo descnrgnba de un cilniulo considerable de tralinjo i de una enortne responsn1)ilidad. Esperando tener resinblecida In ndniinistracion en todos
sus rniiios, nquel jefe dej6 todavia subsistente ese rejimen provisiofinl
por tres nieses inns.
I k todas Ins institucioncs que ern crjente reorganiear, In n i x importnnte i la que mas fdtn hncia, era In real audiencia, tribunal superior
dc justicin civil i criminal, que 10s revolucionarios liabian disuelto en
n h i l de ISII , reeinplazindolo por otro que n su vez habia desnparecido con el restableciniiento del gobierno antiguo. En Chile hahian quedado dos dc 10s niiembros de In esiinguidn nudicncia, don Jose de Snntingo Concha i don Jose Santiago Aldunate. El virrei Abascal hizo
venir del Peril a don Fdis Raso i Rerri, que vivia alli desde cuatroa
ntios atras, prirado del destino que hnbia desetnpefiado en Chile, i
confi6 el cargo de oidor interino al doctor don Josd'ilntonio Rodriguez
:\Iden, que hnbia deseinpefindo el cargo de auditor de guerrn i de
-
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nsesor del jenernl en jefe en cnmpniin, i que en el carlictcr de oidcrr
m h o s nntiguo, debin servir la fiscalin e n lo civil i del ciiiiieii, miAitrns
el rei provein este illtiiiio cargo. T,a real nudiencin, organizada d e e m
inanern, celebr6 su instnlacion en In InnAnna del I j de ninrzo, recoiiociendo por rejeiite interino al oidor decnno don !os6 de Snntingo
Conchn (4 I ) .
Ese iiiisino din se recibi6 solcnincmente Osorio del cargo de gobcrnndor. ;l
Ins cuntro de In tarde, se hnbian rcunido e n la antigun snla
de la audicncin, junto con 10s micmlxos de este tribunnl, 10s de todcis
Ins corporncioncs civiles, niilitnres i eclesiisticns, nsi coin0 10s vecinos
inas cnrnctcrizndos del vccintlnriu; i forinindose cereiiioniosnmcntc cii
el 6rclcn de rnngo rcglniiientnrio, se dirijicron al pnlncio del gohernnclor. 1IUste, coli stis cdecnncs i biznrrn oficinlidnd, rlicc una dcscripcion
conteinporiiien dc nquclln fiesta, 10s recibi6 con su ncos:uiiil)rndn nl'nbilidnd i cortesin, i unido a cllos se encninin6 hicin In plnm iii:~yor
clo::de 10s cspernbn In tropn en formncion. 1.a infatiterin ocupeih lo.;
costados del sur i del cste, la cnbnllerin el del norte, i el del uehte 1.1 nrtiIlerin c3n nlgunns piczns volantes. .\I medio del cundro se vein uii tnI)ladillo vistosnmcnte ndornndo, i en s u 5inbito muclios asientos, u i i : ~
lllesn nl niedio coli 1111 a d u r a l ) l ~cruci5j'i, do? nznf:ites dc ;Jlntn, u11u
con cl bnston i otro w i i lxi Ilav2.j de I n ciu,lncl: i bnjo de uii mngiiifico
dose1 cl rctrcito primoroso de iiucstro amndo sul)erniio I>on l.'ernnndo VII. I.uego que lleg6 n cste sitio In ilustre comitivn, sc COIOCG cni1.i
uno en su nsiento rcslicctivo, i sc ley6 el titulo en nlta vox 11or el cscribnriu de cnl)ildo, mostrando 10s nobles nsistentcs en sus sc!ii!>ln~itci
i sus ojos el iiins siiiccro regocijo. Hincnndo su seiioria Ins rodilins S D bre un cojin prcparado al efecto, liizo niitz el crucilijo i 105 saiitos
cvnnjelios, jurniiieiito de ser fie1 n l rei, defender el reino, hncer ju:icin,
castignr 10s delincuentes i preiniar 10s 1)encmCritos. I>espues, el sciior
rcjeiite interino de In real nudiencin, le entresd cl Inston: i cl sefior
don J u n n l i u n u e l de la Cruz, rejidor iiins nntiguo, Ins Ilnvcs de la ciudad, en 10s tbriiiinos que ordenn el ceremoninl, resonnndo por todcis
partes repeticlos ;vivas! a1 rei i al capitnn jenernl.t!
-__
( 4 1 )I,nnu~ticncindcSnntingo reciliiii el I (le nixyo siguienie en cl cnxicter (lc oi.lor
propietnrin n (1011 .\ntonio Cnspe. qiie, segun contnnios e11 o t r n pnrte, (lcapi~t;.1lc
Iinl,2r s:rvi:lo en In nudiencin d e Rilcnos :\ires. d e donile lo .-epnr?r'on lo.; r c \ ~ : i i cionnrios, ol,ligbn(lolo n viilvcrGe n E < p n E n , f d nomlirn(ln por In rcjencin oidor (le
Chile. I,leq\ n \-nlpnrniso en julio de I S I I : pcro el :obiern,> rcvoliicionnrio 110 qiii-o
recibirlo. 1)esde entthces linbin resi(lido en el Peril. \.<lsc solire e i ~ olo y e herno;
dicho en In nota 3, cnpitiilo 9.". p a r t e TI.

triliunnl. 'I'o:nnndo entcinccs nsiento, bajo et dose1 en nicdio d e Ins
rcspctuosns fdicitnciones de la concurre:ici:i, pronunci6 Ilcon Srnciosn
i ngmdtil)le innjestnd,tl segrin In relncion citndn, u n brew disctirso en
que ddndose por instruniento d e In roluntnd divinn para trnlinjnr potIn felicidnd de Chile, ofrecin jnsticin pnrn todos, sin distincion de clnscs ni d c 6rdenes socinles, cunipliendo nsi 10s deberes contrnidos c m
1)ios i con e! rei (4-.).En In niisnln tarde se cnnt6,en la Cntedrnl 1111 SOIemne X*D:.?i;;falpor el distinguido beneficio, nRnde nqtielln relncion,
que Ilios tin heclio nl x i n o tl:indole tnn digno, niiinlilc i virtuoso jefe.
Concluido cstc acto, rolvieron todos n In plnzn mayor; i nde1nnt;indose
solo su sefiorin AI iiicdio del cunclro, grit6 en nltn voz: jviva el rei! LOS
___
(12)116 nqiil el di;ciirst, proniincindo pcx C)inrio en nqiielln ocnsion: I'Sciiorea! Ian
inn provi.iencin nos ih,.;!inn p r z (IIIL' hngninos reliccs n 10s liclcs hnliitnntcs clc

(1'
,I\ :

estc <leiymcinfloreino. Tr.iI)njcnin.; sin ccsu linstn consegiiirlo. I.levcmos pur nnrtc

cie nireh:rns jir<.cc'clcieiu n solo I)io<, n i n . . r h rdilion, uti solo rei. IIngnmoi justi. .
cin sm scpnrnram (le Ins s n l i a s Icyc.5 (le In nioiinryin. Ilng.imo.ln con dcsinteres i
rcctitiid. S o c.~cuchenmsntrn voz qiie In (le In rnzon i In eqiiiilnd. Nucstr.is costiini.
Ims sirvnn de inotlelo pnrn 10s denins. Oigninris con In niismn igiinlilad nl polirc
qi:e nl ricn, nl no!Jle q u e nl plelwyo. Si nsi lo Iincemos, coiiio espero, Iin1)reinos
Ilenndo niiestros clcberci i C G J ~ w g I ; i < l Oin glorin (cl cielo) n qiie nspirniiios.ll
Circnl(i csc mi-:iio dia en iinn h o j n iiripxsn iinn ~~prnclnnin
del mni i l u t r e seiior
Imsi(lcntc i n t e r i m rlcl rcino n totlos siis hnlitnntcs con ocabion de si1 sctlcnine reciIiinicntmTt En t4ln <le& qiie I i n l ~ i nvrnido n Chile ~ ' nrestnlilecer el inipcrio de In
conslitiicion i(!c Ins lcyes, ,,i que cifrarin SII ~ l i i r i nen linccr ~~ciiidndnnns
fclices i virt i i c m s l l n 10s I i ~ l > i t n n t cdie estc pais. I<ccomenclnl)n n Crtos que re;iov.iscn el iitil
ejcrcicio (le In-. virtiiilec paciiicnc, niostrindo.~eco:istnntemente fielea nl s ( ~ l w n n o ,
qnrtiridcise de loi eqxiritus turhlcntos que perturba\nn In 1x1~.pii\Gra i prepnrnbnn
In ruinn de In pntrin, porqiie solo nsi se asrgiirnln el Iiienestnr i el pragrcso de Ins
piiel>los. ICin !iroclnnii d e tail escJso nikito literario coin2 cl discurxo que rlejnmos
rcproduciclo, nyiirln n conncer el 6rclc.n de idens n qiie olie:lecin Osorin.
(43) C;nwta dc! ,;disr.iio
C h i k , nhmero 19, (!e 23 de inarzo dc rSx j.--;\ nias
(IC esta relncinn del reci1)imiento de Osorio en el cnricter de golicrnndc,r i cnpitnn
jenernl interino ilrl rcino de Chile, esistc In qiic este inisino jefe escriliid en i i i i oficio especial de 16 (le nmzo dirijido nl ministro universil de Inclins: '#El rqoeijo de
cite acto, dice n l l i Osorio, ha sirlo jenernl en torla In ciudnd. Piiede tlecirse que ser6
iiieniornble ei: 10s fnstos de Chile este din de trinnf3 de lo; I w l 0 ;~ ~ S ~ iI dc
I < rcJS
concilincion de loi prevnricadores desgrncindos, (le renovxion de l a s nutoridndcs
constitiiiilns i de consolidncion rlc In solreranin, de nuestro nmado s e k r don Fernando vII.lt 0.iorio prccin creer firmcmcnte qiic ese din s: nlsrin una &a tlc p z
pnr'n Chile.
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asistentes repitieron las niisiiias espresiones; i mnndando su seiioria
hncer fiiego, eiiipez6 la fusileria i nrtilleria nlternando una lucida salva
que con el jeneral repique de cnmpanas i corridns de muchos roladores de fuego artificial, escitabnn el jilbilo i el entusinsmo que inundaba
n todos 10s recinos de Santingo.tl 15sa noche se sirvi6 en Inlacio a Ins
corporaciones i al alto vecindnrio de Santiago, un lricido refresco; el din
siguiente se cant6 en la Catedral una solenine niisa de grncins con asistencia oficial; i durante tres noches In ciudnd estuvo ostentosaments
iluniinndn (43)” Todas Ins nutoridades, Ins civiles, las militares i Ins
eclesilisticas, se liahini: empeiindo en rerestir nquellns fiestas de todo el
boato posible, no solo para sntisfacer In vanidad del presidente, sino
para dnr prestijio n su autoridad i hncer creer a1 pueblo que hnbin pa.
sndo para siernpre In Cra de Ins revueltas i trnstornos que Iinliinn njitado al reino durante 10s illtiinos cuatro niios.
IO. Confinnzn tlc 10s reaIO. Ent6nces conienznbn a ser 6stn una
1is:ns en In consisteiicin
creencia
jcin;rnl. Cadn buque que Ilegabn n
d e In situncicn crendn por
nuestros
puertoa,
coniunicnbn a l g i n nuero dc13 conquistn: rest,e~,.~,,
Ins corporncioncs envinr snstre de Ins ariiins insurjentes en Ins otrns coma colllisinn cncnr~nc’a
lonias americnnas, a l paso qiie ~incinsnlier que
de petlir nl rei el indulto
el gobierno del rei se consolidnbn i robustecia
de 10s patriotas.
en In nietropoli, i que seguin prepnrando tropns para ncnbnr de estinguir In revolucion en estos pnises. Ia Gnczfn d.1 goherno se apresurabn a pulllicnr esas noticins para destruir toda espernnza de triunfos
futuros parn 10s insurjentes. 1i1.a~sabins proridencias de seguridnd to.
niadns por el gobiernc can tnntn actiridnd coni0 prudencin i sijilo,
decin el 15 de diciembre, Iian hecho no solo renncer In tranquilidad
del reino i el nlnrer inns sincero en todos sus habitantes, sino tnnihien
pe:to n todas luces invarinb!e. T A certiduniherano nl trono nugiisto de sus padres, sus
ins que bondnd i amor n siis vasnllos de A m I ~ V JI I I U I I I I V J ,
t‘t C , ~ I U ~1Lucstierro del tirano (Sapoleon): la evncuncion
de enemigos de todns nuestras plazas; In pnz jenernl de Europa, todo
conspira n nniquilnr aun 10s pensaniientos rerolucionarios.9i Un lues
11ins tarde, el 1 2 de enero de I S I S , confirninbn mas espresamente C S ~ S
apreciaciones. iiEstn capital, decia, gozn In mas coiiipletn tranquilidad.
La fuga fuern del reino que abrazaron coni0 h i c o niedio de snlvnrse
10s reos de irnperdonnbles delitos, i In separncion de a l p n o s otros
que h n n heclio indispensable In justicin i la conserrncion del 6rden,
han vuelto a nosotros 10s dins felices qne ni se vislumlmban hajo el
intruso gobierno, o inas bien, bajo in annrquin esterniinadora en vie
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yncianios. 1f.1 coniercio reilorece, 10s campos se cultivnn, 10s nhnstos se
nunicntnn, 10s minernles se trahnjnn, el erario sc enriquece, 10s delitos
se castigan, 10s que obrnn bien nada temen, In lei defiende S I scguridad i libertnd, las ohms piil)licns se activan, el aseo de las calles, sit
liernioso enlosado, 10s pnseos pilblicos sensiblemente se niejornn.
Pronietiase que a la soiiibra de In paz, el canal de h'raipo en que rc
trnbaj;rha desde tanto tienipo nirns, prestaria intes de niucho 10s servicios que espernba In industria agricola. Estas noticias i estas proniesns que nadie contrndecia, ernn creidns en todas partes, i casi hnbinn
llegndo n constituir In opinion de In p r t mayorin de 10s hahitantes de
Chile que no habian emigrado.
1 ksde 10s prinieros dins que siguicron n su desnstre, 10s pntriotns,
sin enilnrgo, habian creido q i t e la restauracion de Chile sc Ilevarin n
cnbo en un ticnipo nins o m6nos largo por 10s eniigrndos que hahian
ido a asilarse nl utro lado dc 10s .\rides, 10s criales debian necesnrinmente contar con 10s ausilios que Ics proporcionnse el gobicrno dc
Ihenos :\ires. Los realistns que creinn que solo por ese lndo corrin
algun peligro s u doniinacion, i que por CSIO niisiiio hnbinn prncticado
dilijencins i tonindo precnuciones de quc Iinblarenios mas ndelantc,
Ilcgnron por esos nieses a pcrsundirse de que nadn teninn que temer.
Snlian i puldicahnn que 10s pntriotns cmigrados en 3Iendozn i en l?ucnos :\ires, enweltos en discordins i dificultndes de todo &den, Ilevnban una vidn nias o niCnos miscrnl~le,sufriendo muchos de ellos prisiones o confinaciones decretadas por Ins autoridndes de quicnes cspcraban proteccion. Anunciabnn, adenins, que intes de niucho la Icvolucion serin sofocnda en las provincias del Rio de In Plntn por 111in
poderosn espedicion e s p i o l n que estnha para llcgnr a hnitkica. I~;(?UC
racional creeri, decia la Gncd17 el 2 3 de diciemhre, que cl espirantc
Huenos Aires proyecte contra Chile una espedicion capax de subyugarlo? ;l)e d6nde le hnn venido esas nuiiierosas tropas, esa iiiucliedunibre de arnins, esos caudalcs inniensos, para invadirnos i defendersc
al niismo tiempo del forniidahle i victorioso ejfrcito del Perli, i sostener su rehelion contra las invictas tropns peninsulares que es casi indulitable hayan llegndo a Montevideo o a otro puerto 110 distante?
& u i h sin delirar se persuadiri de que el pahellon hritinico favore'zcn
la insurreccion de las colonias espafiolas, i que por ellas abandone n
su intinin aliada, a c u p conservacion hn sacrificado sus tesoros, slls
escuadras i s k ej6rcitos?jl 'I'res nieses mas tarde, a fines de mnrzo
d e ISIS, hacia saber nl piiblico, lipor noticias fidedignas, que decin
haber recibido de Euenos ;\ires, 10s apuros en que se hallahali 10s
11
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desdichados insurjentes con motivo de estar a la vista la escnadmlt
que conducia una forniidnble espedicion espaliola niandnda por e
jcncral don I'ablo Morillo (44). Aunque no tardci en miocerse la falsedad de esta noticia, la G m f o la rcpiti6 con diversos accidentes
en 2 5 de mayo i en 20 de julio. Xnuncidbase con este motivo que
todos 10s esfiierzos quc en 13uenos -&ires se hacinn para sostcner la
revolucion, serian sacrificios absolutaniente indtiles.
Corno debe suponerse, 10s realistas todos creian estas noticins. Per0
nun 10s pntriotas que habian quedado en Chile, que eran casi en sii
totalidad 10s m h o s firmes i convencidos en sus opiniones, i 10s que
habinn seguido flojninente el rnovimiento revolucionario, sin aspirar a
camhios trascendentales en la situacion del pais, pnrecinn persuadirse
de que ese rnoviniiento hnbia sido prernaturo, qiie Chile no estaba prepnraclo para llevarlo a cabo, i que el poder de In nietr6poli era incontrastalde. :lIgunos de ellos habian prestado sincero reconocirniento a1 goIierno de la reconquista, i solo se atrevian n pedir que Cste pusiera en
lo posible tCrinino al rCjimen de persecuciones. Estns aspiraciones
cran tainbien las de inuchos realistas, chilenos unos, i otros espnfioles
establecidos largo tienipo hacia en e! pais, que creian que solo un rejimcn de suavidad i de concilincion podia rcstablecer la paz pillAica i
I!cvnr la tranquilidad i la concordia al sen0 de Ins faniilias.
F
A cabildo de Santiago, cornpuesto de hombres de esta condicion,
tom6 la iniciativa para solicitnr el estnblccirniento de ese rCjimen de
conciliacion. Habldbase entre 10s realistas mas carecterizados de In
convcniencia de enviar a Espafin una diputncion encargada de felicitar
n Fernando VI1 en nombre del reino de Chile, por SLI felizrestauracion

(44) Gaida d d ~ y o l ~ i ~de
r mjo de mnrzo de rSr j.-El mismo peribdico piiblic6
poco despues el estaclo coiiipleto, firmado en Ilatlrid el 4 de novicnilxe (le rSrq.
(le1 cjCrcito de diez mil hombres q w estabn conchyendo (le alistnr el jcnernl JIorillo
prim emprendcr sii espech'cion contr.1 Ion indcpendientci de r\m&ica. El 13 de abril
pulilicnba la Garzzir itn oficio escrito en Cddiz por el jencrnl don Jnvicr Xbndin en
novicmhre anterior cn que aniincinha nl virrei del Pcrii que estnbn pnrn snlir d e
I2pniia la cspetlicion dirijida a1 Rio tlc In Plntn. Era cicrtn In csisrcncia de esc
e j h i t o ; pcro el gohicrno del rci, que nl principio lo liabin clcstinndo n h e n o s
.\ires, cambii, de dickimen, i lo despach6 cn febrero de I S Ij contra 10s revolucionnrios de Venczi~clni Xiicvn Grnmdn. E n 9 de agosto sc siipo en Snntingo por In
via del Perit, el vcrdndero destino de la espcdicion: per0 e n t h c c s sc' aniinci6 que
rpiedabnn preparindosc en C;idiz vcinte mil hornlxcs -mas para venir nl I'ert'~ i R
Cliilc. En h e n o s Aires, solo el 21 de setiem1)re sc sup0 de una mnncrn posiiin que
In espedicion de Norillo habin sido dirijitla contra \-eneziiela.
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cn el trono de sus niayores. I?n una juntn de corporncioncs qued6 resuelto cl eniio de dos coniisionados, que al pnso que cunipliesen con
nclticl encnrgo, ohtuviesen ciertns grncins parx el reino de Chile que
I)rol)cndiesen nl foinento de sit industria o que prepnrasen el restablecimiento dclinitivo de In trnnquilidnd interior. hquellos comisionndos
debinn tnmbien pedir que el brigadier Osorio fuese conservndo en e!
gobierno de Chile. I,n eleccion de Ins corpornciones recny6 en el coronel de niilicins don I.uis CrrCjoln, propietnrio de In proiincin d e
,

Conccpcion que, conio snbcnios, Iinbin nbrnzndo con entusinsnio la
causa del rei i servidola con eficncin, i en el liccncindo don Juan Manuel I3iznlde, abogado +en, igunlmente hostil a Ins institiiciones revolucionnrins, i que por esto hnbin obtenido cl cargo de secrctirio del
cnlddo de Santiago i el de asesor del consulndo, i se le iba a dar el de
bi1)liotecnrio de In universidnd. -1 la vez que Osorio en su cnlidnd de
gobcrnndor interino, i en representncion del ejcrcito di6 sus crcdenciales n nque!los dos individuo., recibieron Pstos las del cnlddo, del trih n n l del consulado, de in junta de mincrin i de In universidnd de Snn
Felipe. 'l'odns estns corporncioncs 10s constituinn sus npoderndos para
os asuntos que teninn que jestionnr en In cortc, i 10s recomcndnban
cnlorosnniente n 10s niinistros del rei (ij).

(.+j)
Icrnn miii escnsns Ins noticix que h x t n nliorn hnbia podido comanicar In
liisrorin ncercn (le In niision de L-rr&jo!ni de Eliznldc n Espniin. Es digno de notnrse
que In Cardo h f ,;d&.rno no dih nuticin nlgunn ncercn del noiiil~rnmicntode csta
coinision i (IC. si1 pnrridn n Espniin. Algiinos docunicntos que desculiriiiios en Ins nntigiios nrchiros (le 10s niinisterios (le Zlnclrid, nos pcrmitirnn tlnr nias ndclnntc ninyor liiz-solire 10s trnbnjw de e s t o s coniiaionnmlos.I'or nliora nos liniitnremos n hnccr
conclcer (Ins d e Ins crcdencinles que nqiiCllos Ilewron n In corte.
1.3 presidcnte don Zlnrinno Osorio <lnl)n cucntn cn In forma siguicntc del ohjeto
de csn niision: "Escnio. seiior: Con t l fin de felicitnr n nucstro migusto solrernno el
seiior don 1:ernnnrlo V I 1 por si1 fcliz rcgreso nl trono, que tanto hemos clc.icnrlo, i
d e prcstarle 10s dcbidos honicnnjes, en nonlbrc (lcl cjCrcito que tengo cl honor (le
ninnrlnr i de 10s tribunnlci i cnbildo de estn capital, pasan n prcsentarse a T. 12. el
coroncl don Luis CrrGjola i el secretario del cnliildo secular don Juan hfnnuel de
EiiznI(le, n quiencs espero p o n p 1.. E. ante S. 21. para que sc digne oirlos, pues
Ambos cstan enterndos del estado prcsentc del reino conio durante su rerolucion.
Dios gunrde n V. E. niuclios alios.--Snntingo, zj de mnrzo de 1Sr j.---l:scmo. scfior.-JIar;ano U s o h . -Escmo. seiior secretnrio de cstndo i del denpncho uniwrsnl
d e Indins.,,
Con fechn (le I j de marzo Iinbin dirijido Ojorio nl iiiinisterio de In gucrrn tin
ejtenso infornic en que, dando cuentn de 10s sucesos (le Clliie, hnblabn de Ins inediclns
d e rigor que se hnliin risto obligndo a toniar; per0 implornlia en seguida "la real cle;
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I31 envio de estn coniision estuvo n punto de fracasar por dos niotivos difcrentes: la escasez de fondos para suniinistrar a Urrtjola i a
Elizalde 10s recursos que les ernn indispensables, i In fnlta de niedios
seguros de trasporte para trnslndnrse a Espaiin Sin embargo, el consulaclo i In junta de niineria, cuyas cajns estahnn casi exhaustas, suniinistrnron pequeiias cantidades; la universidad di6 dos grndos de doctor
para que fiieran negociados, i el cabildo, hnciendo una erogacion superior n cunnto podia esrernrse de la pobreza de SII tesoro, coniplct6
doec mi: pesos que fueron entregados a nquellos dos ajcntes para sus
gnstos de viaje. l'or lo que toca a1 iiiedio de trasporte, el comnndante
de la fragata inglesa Brifotz, que en esas dins d i n para Europa, se
ofreci6 n llevar hasta Kio de Jnneirn n 10s dos ajentes del pobierno d e
Chile. Pnrtieron estos de \-alpnraiso el 2s :de ninrzo de IS1 j. ICllos
ibnn a pedir nl rei In suspension de las persccuciones que se sufrinn en
este pais, i un indulto jeneral que restnhleci-se la pal: i la tranquilidad.
Yn tenclremos ocnsion de dar cuenta del resultado de s u mision.

mcncin pnrn n q ~ ~ c l l uque
s Inn tcnido In clcbilidnd clc fnltar n In sumision delkln n In
nutoridn<i lejitimn conitituidn en este reinn.,,
Lns credencinles rlndns por el cnhildo n LrrGjoln i n Elizalde s3n Ins siguicntci:
~~I<sciiio.
sciior: Penetrndo el reino rlc Chile del mns intinio~ozo'por In noticin del
feliz rcgrcso de S. \I. n su hcreilnclo trono, reciliidn en I i x niisnios dins rpic estos
niisinos linliitantes piidieron proclnninrlo lilwemcntc, sc npresiim cl nytintninicnto
clc cstn cnpitnl n niezclnr SIIS plnccres i siis votos con 10s de tnntos niillones de nlrnas
u s diputndos el coronet clon Luis Urr6joln i cl licencindo don J ~ i n n
znlde, que viiclnn a tcner In tlichn dc l m n r In rcnl mnno, si Y. E., co1110 dignisinio hijo i cncargndo del niinistcrio iinivcrsnl de InhiCricn tiene n hicn l m sentarlos i dcspiws oirlos ncercn de lo ocurrido cn e1 reino, i si1 cstntlo ~.ct~~nl.--Dios
gunrde n V. E. muchos xiins.-Snln capitolnr, i iiinrzo 20 de ISI j.-Esclno. seiior.
--..-lii/oiiio Lnoiit.--/'<.zlro AVi,7?<7.~
sic* C/r~,+i/~.i~.
--osc!ilfniittc/ Ar/c:yiti.-/i/n~i ilfan r t d (it*la Crtt;. -Litis
(;oirokn.--/os?
r,7itii/t Z~~iti~r(l~~.-.Fi.nrri.i.~~-o
d? &hnznrntn. .-ilfniiiizf .lfnt.in riiir'ttrm.<ra.- Toiiins [;-norio (1'6 L?iiiL-nt./n.- Rn+f 8 t Z iratr.--,'o.s:
Sa iifinAro Solo dL.Znldirxt: -1h l e d A l n r k Lttjnii.--I<scnio. zeiior secretnrio de cstncio i dcl tlespxho iinkersnl dc Intlins.vq
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.\ntngonisnio crenclo en el cjcrcito rcalistn entre cspniloles i chilenos: el gobierno
d n In prcferencin n 10s primeros.--2. El proccso d c ~Gainzn: Osorio envix dos perpeiias cIivisitmes CIC tropas en socorro d e eji.rcito
~
realista del AIIO PerA.-titiinns noticins ncercn de Gainzn (nota).-3.
Imposiliilidad del tesoro real para cnbrir 10s gnstos que orijina In reconquistn: imposicion de cmprcstitns forzosos i d c
contrilniciones estrnordinnrins..-4. Secoestro cle bienes de 10s insurjt.ntes.-j. Procesns seguidos n 10s pntriotns conlinztlos en Jim Fernnndez i en otrt)s1ugnres.6 . Ordenanzas d e policin clecretndns por O i 1rio.--7. Fiestas ptililicns prepnrndns
por el gobierno para dnr populnrirlnd i prestijio n la rcconquistn.-S,
Esterilidnd
ntlministrntivn del gobierno de In reconqoistn cn lo que rcspectn n la instruccion
piiblicn: deferencin i suniision nl clcro pnrn mnntencr cl npoyo de h e ; restnblecimiento de In inqnisicion i de 10s jcsiitns.--g. Cnrdctcr jenernl del gobierno dc
Osorio.

I . [..a pacificacion del reino de Chile despues de las
tormcntas revolucionarias, o mas propiamente, el sometimiento de los insurjenles i la reorganizacion dc
las antiguas institnciones, no era mas qtte una de las
dificultades que tenia que rencer Osorio en el gobierno. En su propio campo, esto es, entre 10s inisnios realistas, estaba
rodeado de embarazos de todo &den de que le era difkil salir, o que le
creaban las mas serias complicaciones.
El ejercito realista, era, como sabcnios, compuesto de dos clases de

Antngonismo
crendo en el rjcrcite renlistn entre
c s p h i e s i chilenos: el gnhirrno
In prcferencin
n Iosprinieros.
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clementos que hnhiun llegndo n lincerse nntngcinicos. 112 un lndo estnban Ins tropas cliilcnns, esto es, 10s cucrpos que gunrnecinn estc pais
Antes de In revolucion, o 10s que se liabinn orgnnizado cn 61 con Ins milicins provincinles, los cunlcs, durante dos niios de penosisinins tampnfins, sin pngn i niisernhlenicnte vcstidos, linbinn soportndo pncientemcnte toiln clnsc de fatigas i privnciones p r n scrvir a In causa de!
rei. 112 otro lado estnbnn 10s cuerpos cnvindos del Peril, dos coiiipnRias de ii:fnntes que sncd Gninzn de In gunrnicion de Limn, i 10s
seiscientos hombres que trnjo Osorio, formnndo el bntnllon dc Tnlavera i t i n pequeiio destncnmcnto de nrtilleros, cuyos servicios, si bien
s6lidos i eticnccs, hahian sido no solo nins cortos sino iiiucho minos
penosos quelos del ej6rcito de Chile. 1,osoficinlcs i hastn 10s soldndos
espniioles que formnbnn cstos illtinios cuerpos, habinn adquirido el
liribito dc niirnr con nltnnero desprecio n 10s bntnlloncs chilenos, que
teninn en efecto una disciplinn inferior, i que ndenins rstnban vestidos
en Inrnpos i cquipndos con nriiins de mnln cnlidad. 1)esde que se nbri6
In ilitinin cnnipniin en seticinbrr de 1S1.1, estn rivnlidnd comenzd n
hncerse sentir, i sigui6 tomnndo proporciones ninyores cndn din, n pesar del cmpefio que poninn 10s jefes en Iincer dcsnparecer todo motivo
de diticultndes. Ilespues de In derrota definitivn de 10s insurjentcs, 10s
soldndos espnfiolcs pnr'ecinn persundidos dc que la victoria ern la obra
esclusivn de sus esfuerzos. Osorio niisiiio creia que cl iiins tirme apoyo
d c In reconquistn i de In cstnlilidnd de su gobierno, era el bntnllon
d e 'l'nlnvern.
Estns diverjencins se hicieron nins grnves i trnscendcntalcs, cunndo
nlgunns rejslucioncs gubernntivns estnblccieron ciertns diferencins ell
favor de 10s peninsulnrcs. 151 gobierno espniiol no lin!)ia fijado nunca
u n sueldo jenernl i uniform pnrn Ins tropas de todns sus colonias. 1Srn
mayor o nienor, segtin Ins condicioncs de In vida, el precio de 10s nliinentos y dc 10s denins articulos Ilnnindos de primera necesidnd, en cndn
una de ellns. En la cnpitnnia gencrnl de C1:ile se pngnbnn 10s sueldos
scgun unn ordenanzn de I i S S ( I ) ; i en rnzon del bnjo precio de 10s bnstinicntux, esos sueldos ern11 niui inferiores a 10s que se I:nsnbnli en el
Perk I h n n t e Ins mnipnfins de i S r 3 i rS14, Ins tropns renlistns d e
Chile cnsi .no linbinn recibido sueldo alguno. Pero cunndo Osorio, despues de su triunfo en Rancngun, quiso nsentnr i re<ulariznr el servicio
militnr, llennndo Ins bajns de sus cuerpos i estnbleciclido el 6rden que

(I)

T h e In nota 46 del capitulo 24 parte

V de esta Hislorin.
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n o hnhia podido esistir durante In cnmpniia, resolvi6 pagarles puntualmente el sueldo que les correspondin. 1.0s oficiales del batallon de ‘1.nlnrern i 10s deinas que habinti renido del Peril, nlegnron esta circunstnncid para pedir que n ellos i n 10s soldndos que estaban Injo sus
cjrdeiies, sc les pngnrnn scs sueldos con nrreglo n Ins ordenanzns vijcntes] en nquel p i s , es decir mucho inns altos que Ius asignados n 10s

individuos del cjercito de Chile. Osorio, que no querin contrnrinr en
nadn a 10s jcfes, oficiales i soldndos espniioles, nccedi6 f5cilniente n
aquelln solicitud; i por auto de 2 7 de octiilire de i S r q , snncion6 esta
irritnnte e injusta prcfcrencin. .A consecuencin de estc nrreglo, se vi6
que tin alfcrez de Ins tropns rcnidns del I’erti gozatn de un stieldo
superior al de u n militnr dbl c.j&cito de Chile que Ilernbn el. tittilo i
r t s n l n Ins insignins de coroncl ( 2 ) .
( 2 ) 1<Icnronel renlistn don Joi; Kodriguci! Ihllestcros. que f
hechos. i qiic niinqiic Iiencficindo con nqiidlns declnrnciones, por
hnliin vcnido &I Peril cnii l’ar+i, 1x5 condenn rcwcltnnientc, Inr
cnnfiisniiientc en el cnpitulo j (le $11 A’d.d<i dc. / < I p , ~ r r nr L . /‘I

d tcstign de cston
ciinnto <It n i i i l k n
Iin tlndo n conocer
i;td+ndL.iuio if<

Chi/<..
Poro lini otro escrito en qiic c i n i noticins cslnn cspiicitns con inucli~~
mGtodo i clnridnd. Nos rcferimos n iin opiisciiln titulndo C m ~ n,& dm C q ~ ! ~ nA’<.;uittn,
u
cnp.
l h t mayor d<In m t i n ~ l r a(1’. c%;/,,. (I t i i t s n r t r i o f z dd l?rii, piil)licn lo en S n n t i q n
, rcfiitnr Ins pulilicncioiics que cntlinccs sc‘ Iincinn c‘ii Linin en contrn de
en I S ~ Opnrn
In revolucion nniericnnn, presen:i!idoln solm to lo conio nntirrelijiurn i condcnatln
por In iglesie. Esc npiisculo, lirni.idn par el prcslitero I<cqiicnn, cclesidstico natural
d e llontevidco, pero escrito en realidnrl por el (loctor don Jo$ .\ntnnio I<oclrigiiez
Alden cunndo hnbia nlmxlonnrlo el servicio (Id rei, e3 niui noticinso ncercn (le In
concliictn nllservadn en i\ni<ricn y cipecinlmcnte en Chile por 10s espnilolcs dlurmte
n rcvolucinn de In indepentlcncin. En ristn d e Ins libros de In contnduria, se Iln
hecho nlli el sipicnte ciin lrn conipnrntiv.o dc Ins siwldos qiie se pngnlnn en Chile
clurnnte cl periodo do In rcconqiiistn, n 10s oficidcs eqmiloles i n lo.; oficinler nmericnnos, o inns propinmente chilenos.

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

Coronel
l’enicnte coroncl
Snrjento ninyor
Capitnn.
Ayudnnte mayor
Teniente..
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S o era esta injusticia, sin enihargo, la finica que iha a caer solire
nqiiellos hombres que durante dos aiios hnhian hecho iina campafia
tan pen0s.i i en tan ninlns condiciones. N s pudiendo pagarles el sueldo
que les correspondin, Sanchez hahia prodigado en IS 13 10s p d o s militares fornianjo cnpitanes i coroneles de oficiales de inilicias de graduacion niui inferior. El virrei Abnscnl, inipuesto de estos ascensos, no
10s hahia confirmado; pero encarg6 a Ojorio que esaminnra la rnzon de
cadi ur,o de ellos para res Aver sobre el pnrticulnr. En virtud de este
encarp, Ojorio, sin desconocer espresnniente esos nscensos i nun permitiendo a los ngraciados usar 10s distintivos de 10s graddos que se les
habian conceJido, niand6 pngarles stis sueldos segun 10s titulos niilitares que tenian conferidos por autoridades competcntes, i por tanto, dntcs de In gutrra.
I’ero pnrecia que Ins autoridades realistas se creian autorizndas para
tratnr sin niirnniiento alguno a 10s oficiales i soldados chilenos que
hahian servido n l rei en la reconquistn de este pais. A1 hacerles 10s
njustes para el pago de 10s sueldos que 1inl)ia.n dejado de percibir,
sc les cargaron a precios tales 10s riveres i 10s cortos socorros de ropa
que se les hahian dado durante In canipnRa, que oficinles i soldndos
rcsultnron nlcanzados en sus haheres. 1.0s soldndos de Chilo& d e
17dlivia i de Concepcion que Iinbinn dejado sus fatnilias en aquellns
provincins, hnbinn recibido In proniesa de que el tesora real prcveeria
al suitetro de @stas,i que en cas0 de niuerte en la guerra, SUB viudas
i stis hijos ;nirian de la pension corrqnndienle. 1.0s jefes realistas
no cumplieron ni uno ni otro coinpromiso; i despues de hnher dejndo
sin socorro alguno a Ins fnmilins de 10s soldndos que salieron a callipain, pusieron tales demorns i dificultadcs para reconocer el derecho
a nq~tellaspcnsiones, que ese derecho IIeg6 a hacerse casi ilusorio.
1 1 1 .os coinandantes de 10s batallones chilotes . i valdivianos, ayega uno
de ellos, minJaron a la c q h m i n jeneral Ins relaciones de I C s inutilizndos en accion de guerrn i de 10s ninertos en el campo de batnlla
para que, reconocidos 10s primeros por siis respectivos cirujnnos, fue-

qiic cl conjunto jenrrnl de 10s hechos, pucs cstos suelclos nun en cadn grado, EO ernn
perfectimentc igiinles. Como hem visto en otra partc, habia una peqnefin gratlaacion ascendente entre In infmtcrin, In cnlnlleria i I n nrtilleria.
Los olicinlcs cspnfiolcs quc, conln Elorreagn i Quintnnilln, habinn pertcnccido a1
ejtkito de Chik i ol)tcnirlo x c c n w s en 61, recilkron otrns comisiones, conlo Ins
(le j -res politicos i militares, que les procornbnn iinn posicion mas nltn q w las tlesus
compniieros tlc nrmas.
1s

)

I’ARlE ScTIlIA.-CAPfTULO

I1

63

.~...
..,spachados

a sus provincins con Ins recomendaciones de ordenanza i sueldos de invilidos a que eran acreedores por sus servicios.
I’ero esos valerosos i sufridos soldados que abandonaron sus hognres,
i siempre desnudos i llenos de miseria, derramnron su sangre por In
csusn del rei, unos sin brazos, otros sin piernas i todos cubiertos d?
contusiones, impedidos fatalmente para trabajar i para mnntener a sus
familins, fueron inhunianarnente despedidos del servicio i reducidos
a tras!adarse a sus hognres pidiendo liniosnn, i 10s que no pudieron hnc:rlo, aumentaron en Chile el ndmero de 10s pordioseros (~).IIEsos
infclic.es, sacrificados por su lealtad tradicional i hereditaria al rei de
Espafia, fueron las rictimas mas lastimosas de la guerra.
Mui probnhleniente, Osorio habria querido evitar en lo posihle estns
injristicins, o a lo ni6nos pagar debidamente a las tropns chilenas sus
haberes atrasadcs, asi coni0 sus pensiones de retiro a 10s inviiidos, i siis
monte1)iosrespectivos R Ins viudas i huthfnnos; pero desde que 10s recursos de que podia disponer eran insuficientes para satisfacer todns
Ins necesidades de la administracion, se creia en el deher de dar la
preferencia a Ins solicitudes i esijencias de 10s oficiales peninsulares que
eran los que nierccian toda su confianza. hIuchos d e Cstos, del iiiisnio
modo que algunos de 10s e:nplendos civiles, i no pocos eclesiisticos,
tanto espniioles coin0 chilenos, se hacian In ilusion de que In lealtad al
rei que habian demostrado durante la crisis revolucionaria, 10s hacia
acreedores a premios escepcionales; i pedian a la corte con la mas empetiosa insistencin, :ya algun destino rentado, la confirmacion de 10s
titulos militares que aqui se les hahian dndo,tinpuesto de honor, In cruz
de nlguna de Ins 6rdenes de caballeria i aun un titulo de nohleza. 1-2
correspondencin de Osorio con 10s xinistros del rei, abunda en oficios
destinados a hacer reconiendaciones de ese 6rdcn; per0 ella niisnia
dejn ver que pocns veces fueron atendidas en la corte.

(3) I:nllcsteros, Rmis/a, etc., cnpitulo 3: del)ienclo nclrertir clue nl copinr este
fragniento, nioclifirnmos lij~mnienteIn reclnccion pnrn dnrle nlns correccigm i clariclad. El doctor don Jose Antonio Rodriguez dn ertas m i s n ~ a snoticias cn t&niinos
inns vigorosos, n l esplicar el desden c k 10s espniioles respecto d c 10s oticislrs i solclndos cliiienos. 12Deq u i , ngregn, el dcsprecio ccm que sc Ics mirnlin, de q i i i el
no hnlmsc pngndo las nsignnciones que rlcjnron n siis pobres fnnlnilias 10s rnlclirinnos i chilorcs. Cercn de ciiatro mil de Cstos se trpjeron engniiacloc con :ml>lcrix i
suelclos; i no pasnron cle doscicntos Ics que hnn r r g r e d o (a s1is hognres, i CSIIF) en
clase de mencligos, sin emplcos, sin sucldos vcncidos i sin u n n miscralde nzigiincion
c?c invnlic!cz.qt
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2. :I1 pnrtirdeLiiiiaen julio deISr4,Osorio hnlin
recibido del virrei :\bnscnl un encargo que debin
causnrle a l p n o s desagrndos i enibnrnzos :\ la vez
que venin n reciiil)lnznr nl brigadier don Gnrino
Gainzn en el ninndo del ejtrcito renlistn, debin soiiieterlo juicio i hncer levnntnr unn sumnrin para
establecer In culpnbilidad de ese jefc por hnber celebrndo el pncto d e
Lircni con 10s insurjentes. Como se recordari, Osorio se recihid en
Chillnn del ninndo del ejGrcito, sin que Gninzn tratnrn de oponerle In
nienor dificoltnd. 1hte jefe, privndo de todo ninndo, aconipafici, sin embargo. nl ej6rcito en su mnrchn n l riorte reducido nsi nl papel de simple testigo de la reconquistn,dc Chile. A 10s tres dins de hnber cntrndo
n In capital, Osorio por nuto de 9 de octubre, ninndd dnr principio
nl juicio del brigadier Gninzn. Don 1)oniingo ( h l i , cnpitnn inns nntiguo di.1 bntnllon de 'I'alavern, fu6 nonibrndo fiscal de In cnusn; i
6ste recoji6 10s infornies i declnrnciones dc 10s que por u n motiro o
por otro hnbinn tenido que intervcnir en aquel trntndo. El auditor de
guerm don Jos6 .\ntonio llodriguez Aldca, que hnbin asesorndo n Gninzn
cn nquelln ocnsion, pero que no hnbin nprobndo siis procedimientos, fu6
el nins resuelto ncusndor del jenernl encnusndo, que por otrn parte 1 1 0
encontrd entre 10s militares que hnliinn estado bnjo sns drdcnes, quienes se enipefinsen en justificar nquel pacto. Sin einlinrgo, cunndo sc
hubieron recojido Ins informnciones i levanindo lajsuninrin, se crey6 que
cl juicio dd>infnllnrse en Lilnn, donde h d $ n nlgunos olicinles superiores
que del)inn forninr el consejo de gtierrn que pudiese jnzgnr R uIi Ixigadier jcnernl. En consecuencin, ( h i n z n fiid envindo a 1,iiiia cot1 10s antececlentcs de su cnusn, todo lo cud liliertnln n Osorio de una parte de
las atencioncs que le imponia su situacion (4).

171 I>roceso Je
< kiiizn: Osorio en,.in
clivi-ionc5 (le tro.
p.s c:i s o x m o del
ci;rcito rc.nliatn
:\It0 l'erl'i.-Ghiinns nr>ticinsncercn
<Ic (;niilzn

2.

(4) ~ , ncirrespontlcncin (ICOsorio con el virrei c ~ I'crii
r ~ que sc conscrvn, no contienc noticin nlgunn sclirc el proccso de Gninzn: p::ro csisten otros dociiiiicntos dc
que sc (?esprcntle on Iiuen nhnero de datos. I,n suniarin sc inici6 en Snntingo en
virtud del nuto cspetlido por Osorio el 9 de octiilm dc rS14. De Ins declnrnciones
rccojidns par? cnnoccr Ins circ!instnncins bnjo Ins ciinles sc liizo el trntndo de Lireai.
In iiins noliciosn es sin dudn un estcnso informe (Indo por Rodriguez .\Iden cl 14 de
octulxe. Ese informe, que es w i n v e r ( l n h n aciisncion de Gninzn, cs cn cicrto modo
In defcnsn de Ibdrigtiez, n quicn se atrilniin iinn grnn responsahilidnd por creCrsele
el cnnsejc'ro de In ncgocincion. No tenenios para quC recordar Ins hcchns qitc se desprendcn de nqilelln siimnrin, pocsto que Cstn nos sirrid para escrilir In parte de
iiiiestrn Hdorin en qtic contnmos aqiicllcs snccsos; pero si puileinos recordnr quc
c i t i n . l o Gainza nrrrstndo en Santiago bnjo 511 pnlnbrn de honor, In informnrion SII-
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El brigadier Gainza, que hnbia mandado durante algunos mesej el
ejCrcito de Chile, no habia logrado conquistarse simpatias entre sus subnlternos. Su separacion dcl mnndo,su enjuicinmiento, i mas tarde s u envi0 a Lima, no suscitaron por esto mismo dificultndes de ninguna clnse.
For este Indo, In sumision del ejercito realista no sufri6 el menot detri-

fri6 dem xu esperando recojcr Ins declnrnciones de nlgunos jefes iiiilitnres que estnInn fiiern de In ciudnd en desempeiio de comisiones del servicio. En nbril de I S Ij,
estnndo terminada esa iiiformncion, se present; por escrito el brigadier tiainza, recusnndo ni auditor de guerrn don JosC Antonio Rodriguez Alden, qne habin dejndo rer
tanta hostilidnd conlra CI. I-IabiCndose resuelto que Gninza fuese tmsladndo x Limn,
emprendi6 cste vinje a fines de ese niio con el cnpitnn de Talnvern don Eoiiiingo
Gnli, que hacia de fiscal en su causa; i nlli t w o qiieconiparecer el 27 de juniode 1S16
antc cl consejo de giierrn encargatlo de juzgarlo. El 14 de julio siguiente, di6 Cste
511 sentencin. IComparecirlo en el niisiiio tribunal, el referido brigadier (Gninzn)
ncusnrlo, dicc aqiiella sentencin, segun const2 de Ins dilijencins, i oidos siis descnrgos
coil In defensn de su procwndor,i totlo \lien ordenado, hn resiielto clicho conseio d e
giierrn, en atencion al nrresto que h n sufrido, se le pongn en libertad, reprobindole
10s trntados quc hizo con losjencrnles insurjentei; i que nl niiditor de dicho ejtrcito,
nctunl oidor tlc In real niidiencin (le Chile, doctor don Jost Antonio Rodrigtiez
Alden, se le forme In correspontliente cnusn poi el Excnio. seiior virrei, sncindose
para ello testimonio de Ins piezns respectivns del proceso en 10s ttrminos que se indicnn en la rotncion de la cniisn. ,, Akgunos de 10s rocales qiie coniponinn el consejo
de goerrn, hahinn petlitlo penns mas scverns p.m Gninzn, o n lo mCnos sti sepnrncion
tcmpornl del ejtrcito. -4 p a r de todo, ese jefc se trnsln,!6 poco despues a Espniia,
alli conjiyi6 sincernr s i condiictn, i en IS~O,
cunndo se hahia restn1)lecido el gohierno constitucionnl en In metrbpoli, obturo que se le diern el cargo de subinspector de
ejCrcito de In cnpitnnin jenernl de Gunteninln.
Estn prorincia, donde n p h n s se hnbian hecho sentir nlgunos sin:omns rerolucionnrios qiie fireron ficilniente reprimidos, se mnntenin nun bnjo la dependcncin nbsolutn del rei de Espniin. El estnbleciniiento del rt:jimen constitiicionnl vino n escitar
10s inimos i n prqxmrlos pnrn clnrse tin gobierno propio. Ln tliputncion provincial,
crcndn por esn micma constitiicion, quiso prevenir el mal, i obturo que el mnriscnl
de cnnipo don Cirlos de Urrutia, nncinno d6bil i achncoso que desempeiinlm el goIierno de Gnatenialn, hiciera rennncin de 61 (marzo de ISZI),i llnm6 nl brigadier
Gainza a desempeiinr nqiiellas funciones.
L
i eferrescencia politica no se calm6 con esto. AI snberse cn Guatemala In proclnmncion del plan de Igunln en la Siievn Espniin, el espiritu rerolucionnrio tom6
grnn dcsarrollo, i se trnt6 de formar una representncion dirijidx n Gninzn pnrn petlirle que inmedintnmente declarnre la independencin de la cnpitania jenernl. Sin
atrcverse n tomar nnn resoliicion tnn mdicnl, Gainza, por siijestion de lajnntn provincial, ncordb solo In celebrncion de una arnlnblea jenernl de corpornciones v i e debin tratnr estos grnres:negocios. Aqiiella nsainblea, reunida en Gunteninln el 1s de
setienihre de I S ~ Incord6
,
que inmedintnmente se jurnse In independencin nncionnl,
conserrnndo en el gobierno al brigadier Gninza. Aunque Cste hubiern querido eludir

To~roS

5

66

HtSrOKIh DE CH1T.F.

ISIS

mentn; pero Ins otras medidas toniadns por el gobierno haliian scnihrado
jCrmenes de descontento quc no podinn dejar de ser inquietnnres. En
Quiilotn, donde estnbn acnnipado el, bntnllon de voluntnrios de Castro,
circularon nlgunos escritos an6nimos destinados a escitnr el espiritu
de insurreccion de la tropn, a la c u d se le recordnban Ins injusticins
cometidas con 10s soldndos de Chile. i 10s fnvores acordados n 10s ciierpos espafioles. El iiies siguiente se hizo sentir en 1-alpnrniso un niovimiento tiins alnrninnte todavia. 1.0s soldndos i clases del batallon wte.
esc jiirnniento, dindole otrn fornin q w no lo coniliromctiese nbierlnmentc con el gnI>iern<t(le I n mctrSpoli, no tuvo entrrezn p r n r e s 4 1 n Ins ssijcncins de 10s asistentes n nqiiclln nsnnililen, i recon&& In indel>endencia nbsolutn.

Gninz I Iireten(li6 colocnrrc desde entcinces Injo In prnteccion de don Xguctin clc
Iturhidc, el jcfc de In illtinin rcvolucion de S n e v n Espniin, que Luscnln to:lnvin iin
arrrfiln conciliador entre a l e virreinntn i In antipun mctr&poli. 10.4nonilrre rlc Gun.
tem:,ln, i como ndicto n la cnusn (le In .\ni;ricn, escriliin Gninzn n Iiurl+le el IS (IC
selieml,re d e CFC mismo aiio, t e n g , el Iirn,tr (le ofrccer n V. E. niis srntimien~osi 10s
de e t c piielilo, din(1olc Ins inn7 eipresivns grncins por hnlier sido CII cstn Cpocn el
primer lilrcrlador de h’uevn E~pniini 13s mas nfectnosns en~lorn~~ncnns
por e’ Iriiinlii
d e siis armas.
La n o w 2 revolncion de ZfCjico tom; intes (IC niucho tienipo un rnmlm lien diferente del que se hnliin propuesto su primer prngr.unn. Iturlii(le, pronunciailo por In
indepenrlencin radical rle In Sue:x I:spaii.>, i re-uelto n toninr cl mnnilo siipreniii
con el litulo clc. empernrlor, prcp:rli por iiierlio (IC sits njcntes 1:1 incorporacion n S!I
imperio (IC. In provincin de Ciinteninln. i hnrtn orpnizd. una division (le seis mil linin.
hrcc para llcrnrln n CR\W por Ins nriiinF. si crq necesnrio. Gninzn, que por rlcl~ilirlad
d e cnrictcr se hnllalin de jcfe de la rcvolnciiin de unn provincin que prccin incnpaz
(IC snstencr $11 independcncin, cool~crl;en In mcditln de sus fiterzns n In cjccuciiin de
10s proyectoi de Iturl~ide;i cunnclo Gstos qneilnron ejecutndos, en felrrcro (le 1922,
se trash16 a Mfjico, donde t w o pnr el nioinLntn iinn ventninsn pnsinion. 1Iiirl)ide IC
did rentis i Iionores: pero cI imperio niejicnno tuvo una esi5tcncin efiniern, i Gninza,
que ncnlil; nlli siis dins, lIev.6 entimces nnx esistencin m h o s desnh~gncln(le lo cltle
e\pcrnln, i conociG de nuero 10s cnniliios <lefortuna i de pnsicion, tnn Crccueni.es
d+ics
de Ins gramlei trnstornos reroluciclnnrios. Sn cuiindo don Vtcentc 1:ocnfuerle, el d e l i r e patriotn eciintori.ino, que se encontrnbl entlinccs en hf6jicn i r p e
tonici parte en Ins ncontecimiciitoi politicos de este pais, 11-1 recordnclo de paso also
solve loc iiltimos 6 0 s dr Gainzn, en nlgunos de Ins escritos de p:d&nicn que cIiO
luz en si1 rlefensn.
Reconlnnio.c e4os illlimos nconteciniientos pnr completnr Ins noticins que hellins
&do ncercn de Gninzn. Se hnllnii conlndos con m u o m h o s c.;trnsion en .+\lnmnn,
IZis/o~indz In Y R I ~ / ~ ~ dc.
~ O
~ Ul f i ~ i ctomo
o , V, pijinns346 i siguientes, 474 i sigtlienies
i 757; i mas parlicularmente en Ins Alfiuto+m para /a hisfot.in de In rePo/l/rio/t n’c
C t t n ~ r ~ i t d(Jnlapn,
a
1832), por o n guatrmnlteco (don hIannel \fcrntornr). El lector
p i e d e Iinllnr on redmen noticioso de estop hechos en e! capitulo Sl’tI, parte 117,
de nueslro C0~?2pcm’~0
de hislorin de A d r i c n (Santiago, 1S6j).
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ranos de ChiloC que guarnecia esn plaza, hicieron representaciones que
casi podian calificarse de sediciosas, en que pedian que, puesto que
estahz terniinada la campniia, se les permitiera volver a sits hogares, ya
que su condicion i la de sus familias hahia llegado a hncerse tan penosn (5). F u 6 necesario que el coroncl Ballesteros, que gohernnha el
distrito de Quillota, acudiera con las tropns de su niando ( I S de niarzo)
para hacer respetar las autoridades de V;iI1)araiso.
Prol)nhle~nente,estas lijeras alternciones que hacian temer por la
fidelidad de esas tropas, inspiraron a Osorio el deseo de deshacerse d e
elias. Aunque la reconquista de Chile habin tenido una considerable
influencin moral para robustecer el prestijio i el poder de I:ts arrnas reaks en el Perti, el virrei seguin pidiendo que se le envinsen rcfuerzos
para dominar la insurreccion del Cuzco i p r a ensrosar el ejCrcito con
que el jenernl don Joaquin de la I'ezitela tratalia de invadir Ins provincias insnrreccionadns que dependinn del gobierno de Buenos 12ires.
Osorio, en cumplirnicnto de esas 6rdenes, prepar6 tin refuerzo de CUBtrocientos hombres, de 105 cuales la mitnd ernn soldndos del hntnllon
de 'I'nlavera, i 10s restantes sacados de 10s ciierpos del ejcrcito de Chile.
En 10s primeros dias de nhril 10s hizo emharcarse en Valpnraiso bajo
las 6rdenes del brigadier don Rafael AInroto.
AIvAins hnhian partido Cstos para el I ' d , recihi6 O<orio otrns oficios del virrei Ahascal, en que pedin con nueva insistencia el Iironto
enrio del refnerzo que necesitaha, reclamando que Cste fwse lo inas
considerahle posihle. Con fechn de 2 9 de abril dispuso Osoiio que el
coronel Bnllesteros orgnniznrn aprestiradnniente otrn division formada
por el bntnllon de vvluntnrios de Cn.tro, dos compnRias del tmnllon
veterano de Valdivia, otra de nucva formacion i treintn artillrros para
el servicio de cuntro piezas de catnpahn. Esn division hatiria dehido
constnr de cercn de mil hombres; pero ndernns de que fuC preciso drjar
n muclios en el hospital, la desercion enrarecid 10s filas n tal punto,

(5) Corn(>se recordnrii, hnhin (10s I)ntnllnnt.s Ilnmndos de Chilo&, npnrte del de
voluntnrim tie Cnstro. El primern (le ellns hnhin de..emlinrcndo con Pnrejn en innrzo
de I S I ~i :el c c y n h , denominndo eapecinlmente 'Iniisilinr dc ChiloC.8, que desemhnrc6 en .-\ra.ucci cn tnero de rS14, hnbin hecho fodn In cninpniin de este niio. Para
cvitnr gnstoi (lolilei de jefes, i trnirnrln en vista In reduscion del rihnrro !le Ius soldados de tlichos (10s cucrpw, Osorio 10s rcdujo n uno solo en enurir de ISI j. El
mes siguiente, i pur motivos n n i l o p s , h i m una retluccion semejnnte. incorpornndo
nl batnlldn de Tnlnrern, 10s doscientos homl)res dcl Real de Limn, que trnjo Gainza
clel 1 ' 4 .

6s

H

que apenas alcanzaron n
Esos infelices, arraiicados
la fidelidnd nl rei, qtiebranl
Ins peores condiciones inin
luntad al Alto Perli, no sc
incorporados en otros ctier
cuniplimiento de Ins proii
campniin. El iiiayor ntinier
mns al suelo de In patria.

I

3. Imposilrilidn? del
tesoro real pnrn cubrir 10s gnstos qne
orijinnln In reconqiiistn: imposicion
de emprAitos forzosos i de contrilm.
ciones estmordinn.
rins.

j. P

liahia T
escasei
tos de
cshaus
cia del trastorno rero1ticionnrio, parecian naiierse
cegado Ins fuentes de entradas. ],os realistns, es verdad, habinn logrado
apoderarse de una porcion considernble del tesoro que habin sacado de
Santiago don JosC Miguel Carrera en barras de plnta. Aunqtie 10s conventos reclnmaron la devolucion de In parte que correspondin n cnda
uno por el dcspojo que 10s patriotas hicieron n ]as ig!esias, y aunqrie
Osorio i sus consejeros condenaban ese despojo coni0 la inas nhoniinahle impiedad, prefirieron niandar aquellas bnrrns a la caia de tiioneda para convertirlns en dinero con que dar impulso a 10s trabajos de

( 6 ) En 10s niomentos en que sc 'trnlnjnl>n en In orgnnizncion de estn division,
miichos snrjentos, cnbos i soltlndos del bntallon de voluntnrios de Cnstro, rolrieron
a solicitar que se les permitiese rcgresnr a SNS hogares pnrn atentler a sus familins,
q u e halinn estndo dcsnniparaclns i sin recilrir 10s socorros que sc les teninn ofrecidos.
Osorio no nccedi6 n estas solicitudes; pero diriji; el siguiente oficio nl gobernador d e
CiiiloC:
"Acompnlio a 17. S. Ins ntljiintas represcritacioncs de vnrios snrjentos, cnbos i soldados del bntallon de roluntnrios deCastro, coincidcntes eon Ins de sus niujeres, residentes en csn provinein, en solicitiid del regrcso de nquAlos, por Inn nccesidndes
que pndecen en s u sepnracion, a fin de que V. S. Ins ntienda con Ins asignnciones
que les tienen selialadns, icon 10s detnas auxilios que justninenk iiicrccen ~ S R Sfami.
lins, niihtras que, renunciando a siis clnniores, hnn preferitlo sus innridos continunr
la cnmpaiin en el Alto Peril para colinnrse de honor, i recojer dentro de poco niayores premios de que serin pnrticipes siis hijos i consortes, a qiiiencs esprro persunda 1
'. S. a conforniarse en si1 actual situacion por su propio interes.-Dios Ktinrde
a V. S. niuchos alios.-Santiago de Chile, 6 de niayo de ~ S r S . - M z ~ i a mOm%.Seiior gobernador intendente de Chilob. ,,
Casi cs innecesnrio advertir que tnmpoco se ciimplieron estns promesns.
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a t e estahlecimiento, i con que satisfacer las urjentes necesidades del
ejircito i de la adininistracion pilhlica. El product0 de esa anionedacion ascendi6 a 125,389 pesos; pero esta cantidad, aunque relativamente considerable, ern niui inferior a Ins exijencias que debia
reniediar. El tribunal del consulado, coinpuesto casi esclusivamente de espaiioles, queriendo contribuir por su parte al afianzamiento
de la reconquista, i hall5ndose con sus cajas vacias, tom6 al comercio
dinero a intcres, i pudo suniinistrar al gobierno un donativo de 7,700
pesos (7). Esos recursos, sin ernbargo, eran del todo insuficientes para
tal objeto; i aunque Osorio ohtuvo algunos otros prtjstanios del comercio, i aunque consigui6 donativos superiores a cuanto podia esperarse del estado de aniquilaniiento del pais, no tard6 en persuadirse
,de que le ern forzoso apelar a otros arbitrios (S).

();
E n la G;lce(a c W p P i w t t o de 19 (le enero d c I S Ij pul,lic6 el consulado el nrisn
por el cunl ofrecin tonier nl intcres del seis por cicnto nnunl el dinero que sc le suniinistrasc, i que pngnrin con s u i propins entradns. Trece mews mns tarde, el 23 (le
fclmro de 1S16, el consulntlo nnttncinln en el mismo peri6dico, quc nunque en el
nfio trnsciirrido sus entrndcs hallinn sido miti e;cnsns, pottian 10s prcstnniistas pasnr a
recoj-r 10s intereses que Ics correspondinn.
(S) Algtlr,os cnlnlleros nins o m h o s ncaudnlndos, n quienes durante el perlolo rerolucionnrio se Ies h n l k ~tenido por putriotas, i que, hnbih1o;e querlndo en Snntiago, qxerinn congrncinrse con el ntiero gobierno, hicieron en nquclln ocniion donati.vas o prtstnnios relntirnmeote consitlcrnlile;. Esos prtktnmos o donntivos ernn nn
titulo pnrn qiic no sc les persiguiese, i nun les permitinn interponer su influencia en
favor de otrns pcrsor,ns. LIS lintas de estos prinieros donatiros no se piil>licnron,ni
henios hnllndo en Ius nrchivos constnncin cnlnl de elln. I'ero en 10s lil~roscopindore; de corrcspondencin, se encuentrnn algonos oficio; coiiio el siguiente:
"Accpto con nprecio el donntivo de doscientoi pesoi mensiinles pnrn In sohsistencin de Ins tropns de estn cnpitnl quc ofrece V. S. en cnrtn del 17 del corricnte.
Los ministros de real hnciendn estnn encnrgndosde recnurlnrlos: i yo doi n .'1 S. grn.
cins en nonibre de S. 11. por este servicio, que nunientnrd si1 mPrito conin 10s denins
qiic 1110 espone de nusilios de si1 hncicndz en 10s trdnsitos de tropns i nlojnniimtos
(1- oticinles en sii cnsn, qiiedebi6 ententlerse en 10s primero; dias de si1 I l e ~ n d nrespeclo de deber costenrse ellos de si1 sneldo, segun ordenanza.-Dios guarrle n .
'
1 S.
mnchos nfios.-Snntingo i ninrzo 2 1 de I S r j . - - ~ ~ ~ ~ ~O.rwio.-SGior
iatm
mnrqties de
Cnsa Lnrrnin, don Jost Toriliio Lnrrnin.,,
Enlre 10s tlonntivos hechos ese nfio nl gobierno (le la reconqitista merece recordarsc uno de mil sesentn pesos recojido por siiscricion en el nies de julio en el vzcindario de Coquiml)o pnrn nyudnr a costenr tin niiero restuario n la tropn del bntnllon (le
'Talavern. Los docuinentos refercntes n este donntivo i la lista de Ins donnntes, estnn
publicados en In Gaccta de 17 de ngosto de 1S15.
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El 6 de nbril de I S 1 j, espedin tin auto en que hncin una esliosicion
fmtica i sincern del estado lastiinoso de la real hacienda. Recordnba
la disminucion de Ins entradns.fiscales, Ins dificultades que se esperiinentaban para obtener e! pngo de 10s impuestos, el auniento de gastos
orijinados por In necesidnd de tener en pi6 un ejercito mucho mas crecido. i por el iqgo de 10s eniprfstitos contraidos nnterioriiiente, i la
subsihtencin de uii deficit que aumentnln de nies en nies. I ~ X
fin de
discurrir i resolver 10s arllitrios tiins justos i ndecuados, ngregnlin el
nuto, ha resuelto el presidente se cutivoque una junta de 10s jefes p i n cipales de Ins corpornciones i rentas Iciblicns i rrnles, que prcsidirb su
sefiorin, com1)uesta de 10s sefiores decnno, subdecnno, i fiscal de In
real autliencin, dos diput2dos que elijan cadn uno de IUS cabildos eclesiiistico i secular, i de 10s sefiorrs superintendente de la real cnsa de
monedn, contnilor mayor, iiiinistro inns nntiguo de In tesorerin jenernl,
ndniinihtrndor de In real adunna, director jenernl de tnbncos, adininistrndor de la real rentn de correos, prior del consulado i adniinistrador
de niincrin.vl 0,orio querin que esos inclividrios se presentnscn liieii
prep.iraJos para Jiscutir estus negocin Is, wsl)erando, decin, de 5t.t celo
i anlor a1 lien cuiiiun i niejor servicio del reino, que cadn cual se esniernse en frnnqitear cunnto esturiera n sus nlcnnces, para la inas pront n i cabal consecucioii de este intento.*r Aqitella junta celebrd su primera reunion el 14 de abril; i desde ese dia comenz6 n tratar de 10s
diversos nr1,itrios proliuestos.
El inns ficil i espcdito que se hnll6 file In imposicion de un empr6s.
tito forzoso en todo el reinn, pngadero con u n interes nnual de seis por
ciento; i de que solo serian esceptundos In provincin de Concepcion,
que la glierra hnbin reducido n I n nxis evidelite pobreza, i 10s distritos
de Ctiquinilxi, Huasco i Copinp6, n Ius cuales se habin iinpuesto poco
lintes inin fucr te contribucion de guerra (9). Una comision nom1)rnda
dentro de nquella junta,. furiii6 iliina lista de seiscientos srsetita i oclio
indivitluos, vecinos de Snntinqo, cadn uno con s u respectiva asignncioti,
Iiroliorcionnda R sits fxxltndes i n las erognciones hechns en el gpbierno
intruso i en el actual i con todas Ins detnns considernciones de I)ritdeiicia i justicin.!e Rsa listn dnba una suma tutal de I j z , o S j pesos, cuya recaudarion debia ser nirti embarazosa. Osorio prest6 si1 aprulncion n este
pensamiento i a todas Ins niedidas idendns porn ponerlo en planta. En

(9) Olicio circular clc Ckorio nl gobernador intendcnte d e Concrpcion, i R lw,
:ul)dclegndns clr Cnquiml)o, (le1 I-fu~icoi clc Copinp6, dc 24 clc mnyo dc 1S15.
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consxuencia, por un hando pregonado solemneniente en ]as calles i
plazas el j de niayo, nonibraba las coniisiones encargadas de recaudar
aquel emprestito en la capital, i dislionin adeinas que fuera de &a, stl
encargarinn de formar las listns lilos cabildos en union con 10s rrspectivos jefes militares de Ins ciudades de Talparaiso i de T a k a , i de Ins
villas de Curic6, San Fernando, Rancagua, AIelipilln, Quillota, villa
viejz (Snn Felipe) i la niieva (S.inta Rosa) de Xconcngua, l’etorca,
Illapel i la 1,igua.Vt Los empleadis, esiniidos e n t h c c s de contribuir al
eiiiprktito fotzoso, debian sufrir una reduccion proporcional en sits
sueldos. Osorio i sus consejeros, que llegaron a hncerse In ilusion dc
que podrinn entrar intes de seis dias en posesion de In sunin inipuesta
a la.ciudnd de Santiago, esperimentaron un doloroso drseiigaiio cuando vieron que un crecido nilmero de vecinos jestionaba eml~efiosnnicnte
para probar su pobreza i la iinposibilidad absoluta de p n p r las cuotas
que se les lialian asignado.
AI sancionnr la iniposicion de e w eniprcstito, Osorio linbia declarndo espresnniente que serin pagnd(i /con el producto de 10s nueros ar.
bitrios con que se pcnsaba aunientnr Ins rentas fiscnles. En efecto, la
juiitn de 10s representantes de Ins corporaciones habin seguido estudiando cstns delicadns cuestiones, i el 1 3 de inayo podia dar al capitan
jeneral el pl;m de una reforina de impucstos, con que eslieralia reparar
en l o posible nquella angustiosn situacion del tescro real. Ese plan, que
consistin siiiip!emente en recsrgar con mayor 6 inenor peso cnsi todas
Ins cotitribuciones esistentes sohrz 10s articulos de coiisunio, f u C snncionado sin drmora por Osorio, i publicado el niisilio din en la forma
ordinaria de bando (IO). rtntes de dos meses, Ins cuentas de la tesore-

(IO) El hnndo rlcde i j mayo d e I S Ij corri; inipreso cn tin cnrrclon d e ciintro cnlriiiinns en que se cletnlln prolijnmente el numento de cndn inipiic.sto. S;ciinlnremo<
nlgnnos de e507 numentos. El h r d o dc cuntrn pnnes de nzilcnr p p r i n en su iiitriiduccinn-rin recnrgo tlc ilos pesos solire 10s impiiestos esis!cn:cs. 1.n lilwn de pdvillo (rap:
delgn(l<i)que el estnnco vendin n nicilio prso, se vcmlerin R peso i nicdio. Se subin
igunlnicntc el precio (le Ins nnipes, cle In p6lwrz i <!el papel srlln<lo. Sc mimentnln
el inilxicsto siJl)re 10s mctnlcs.Se grnvnl)n con tin i m p e s t o In inrro,lttccion cn In ciiid:d (IC chnnliii, selw, inadern, leiin, cnrlioii, frutns. Sc impmin iinn contrilnicion
sobre In w t i t n (le licnres en 10s (lcspnclios i tnlwrnns; nuloriznnilo, sin eiiilmgo, n
Ins vcndcdnres n hnczr rerluccion o dinlinurinn en Ins medidns pnrn rrsnrcirse d e cse
iinpiic.tn, ~ ~ p nqiie
m eate gr~viiiiicn,de& el Iinndo, reilunde contrn rl c m w n i h . I q
III ilerccho d e bnlnnzn que se pngnln en Yalpnrni-o, fuuC tnnihien recnrzdo, coma lo
heron Ins itnpitrstos que p e x t h n solve lirs nrriculos de importncitm 11 dc esportncion
fuern del p i s . I’or otros nrtictilos dc ese mismo hnnrlo, mnntlnbn nsorio restnblccer
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ria jencral revelnbnn un hecho que no hnbrin smo airlcli prever, esto
es que este recnrgo en el vnlor de 10s impuestos, habin producido una
reduccion rcnl 6 aparente en 10s consunios, i que por tanto el auinento
de In rentn pdblicn ern casi insignificnnte. Ida junta de corporaciones
se persuadi6 de que ern necesnrio recurrir n otros nrbitrios para snlvar
nquelln situacion.
El gobierno de Chlie no debia contar con que le pudiese venir soccrro n!guno de la nietr6poli o del Peril. I,n Espafia, despues de In crisis
trcniendn dc que npcnns snlin, se hnllabn en el estndo de In inns lastimosn niiseria; i Ejos de pensnr en socorrer a sus colonins, encnrgnba n
10s delegndos que tenin en ellns que por niedio de contribuciones d e
guerrn o de secuestros de 10s bienes de insurjentes se reintcgrasen de 10s
gnstos que iniponin la pacificacion. .4un Ilegnron en esns circunstnncins n Chile ciertns representnciones, coni0 una de 10s directorcs del
principndo de CntnluRn, en que pedinn einpefiosaniente que se les enviarn algun socorro en dinero que se recojiese por suscricion-popular, liar'"
repnrnr en parte siquiera 10s destrozos causndos nlli por la guerrn contra
10s frnnceses. El virrei del Peid no hnbia podido enviar a Chile otro
nusilio que unns quinientns espndns, en el nies de febrero, para nrniar 10s
cuerpos de cnbnllerin; Fer0 In adiiiinistrncion de estnnco de Lima cobrnbn con In ninyor esijencin el vnlor de 10s tnbacos que hnbin enviado
n Chile, lo recnrgnbn dando por rnzon u n nlz:. de precio, i esponin
que 110 hnrin reinesa nlgunn de ese articulo niiintrns no se le reenibolm e n Ins sunins que tenian zdelnntadas. El nionto de Ins cnntidndes
ndeudndas, que la ndniinistncion de Tima hacia subir a 234S17 pesos,
pero que segun In de Smtingo alcnnznba solo n Ioj,ooo pesos, formnbn
un caudal que estn illtinin no podia pngnr con sus recursos ordinarios.
I A suspension en el enrio de tabncos con que se le conminaba, iba a
pnrnliznr Ins opernciones del cstnnco, i por tanto a privar a1 erario d e
C!iile del rnino mns segurs i fijo de sus rentns.
Este negocio fu? iniplinmente trntado en junta de corporaciones para
buscnrle una sol&ion. En acuerdo de g de julio esn junta propuso la im-

algiinos inipnestos qne se pagaban Antes de ISIO,i que todavia no h:ihian sirlo restnblecidos.
Conio se recordar5, erael estanco el rani0 que procural)a Ins entrartas mas seguras
i fijns nl tesoro. El gobierno revolucionario, no pwliendo procurarse el tabnco que
necesitaln para mantener el estanco, permiti6 si1 cultivo en Chile en I S I I . Osorio,
por Iinndo de 14 de enero d e ISIS, lo prohibib en I o absoluto, ast coino la r e n t a
de ese articulo hiera de In adniinistracion del estanc6.
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posicion de un nuevo eniprestito forzoso de cien mil pesos,
el pago
inmediato de las cantidades ndeudadas al estanco de Limi . i para dcniostrar la prncticabilidad de este arbitrio, form6 In lista 6: 10s individuos que podian suministar esos recursos e indic6 las cuotas que correspondian a cada uno. Osorio aprob6 ese proyecto en todos sus detalles, fij6 el tCrniino de dos semanas como el plazo dcntro del cual
debinn estnr hechas las erogaciones i encarg6 la cobranza 5 10s niismos
individuos a quienes hahia confindo la del otro eniprestito. A pesnr de
estas diljencias, dos nieses dcspucs, el 4 de seticmbre de 1815, la cnpitanin jetera1 no habia podido reunir mas que cincuenta mil pesos
que enviaba a1 P e d , llquedado cornprometido, dccia Osorio, en
continuar las demns remesas del emprestito que se est5 activando
para el reintegro de 10s atrasos de esta rentn ( r r ) . ~ El cumplixiento
de este comproniiso, sin embargo, dehia prescntar scrias dificultades. hquel emprCstito, coni0 cl que habia sido decrctado dos meses
dntes, suscitaba:resistencias estraordinarias. A fines de aiio, niucho
tiempo despues de rencidos 10s plazos en que debieron pagnrse las
cuotns, el gobierno estabn todnria acosado de reclamaciones de jentes que, n pretest0 dc la nias absoluta pobrezi, se escusaban de entregar las cnntidades que se les habian asignndo. Sin enihaigo, un nil0
mas tarde el estanco de Santiago habin pngado esa deudn al de Lima.
Estos ensayos de reparticion de rerdaderos impuestos con el nonbre
de emprestitos , forzosos, debieron hnber deniostrado n la junta d e
corpornciones i a1 gobierno que ern imposible el establecimiento regular
de una contri1)ucion directa, fijada tnsativnmente a cada individuo. Esn
contiibbcion hahria esijido condiciones de cultura i de bienestar que
Chile no podin ofrecer, i una grnnde equidad de parte de 10s encnrgados
de hacer la distribucion del inipuesto. MiGntras tanto, n causa de In pobreza jenernl a que el reino habia quedado redbcido, de la antipatia con

( 1 1 ) Oficio de Osorio el virrei del I'erh, de 4 de sctiembre de ISI
;.-%gun
sc ve
en un oficio de S de agosto de rS16 dirijido por don :\gustin de Olarnrrieia, director jeneral de In renta de tahacos, al presidente Marc6 del I'ont, sucesor de Osorio,
hastn esa fecha el emprCstito forzoso habia producido 104,022pesos, que en dirersas
remesas se habian enviado a Lima; pero hssta enthces, i a pesar de que " m u c h
parte de esa deudn tenia wncitlo el aiio i estaban ocurriendo Ics interesados por
IUS r&ditos,tt no se les habia pagado. En virtud de esta esposicion, i por decreto d e
>[arc6 del Pont, de 12 de agosto, el estanco de Santiago comenz6 a pagnr Ion intereses a 10s prestamistas. Estos dos hltimos docuinentos heron publicados en la Gzcefa cidsobienw de 16 de agosto de IS16.
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que una gran parte de In poblacion mirnhn el gohiertio de In reconquists,
i sobre todo pur In resistencin encarnnda en 10s hdbitos i en Ins ideas d c
la colonia, el pngo de inipuestos, que se agrnraba nl trntarse de contribuciones en que el descnibolso era evidente i ademns forzoso, aquellns
niedidns finnncieras provocaron u n grande encono. Con justicia o sin
ella, casi todos 10s contribuyentes se quejnban del repnrto del iiiil"Ies
to, alegnndo cnda cnnl que In cuota que se le asignnba ern superior
S t I j medios. :\ pesar de esto, In junta de corporaciones, en vista del deplorable estndo industrial del reino, de In pnrnlizacion q"e esperinientaban sus escnsns elementos de production, y de la desconfianza jene.
rnl crenda por 10s trastornos politicos, no hnllnba otro medio de prociirar algunns n i x recitrsos al erario real.
La tcsoreria jeneral habia hecho el balance de Ins entradas i gnstos
de cadn ines; i reconociendo que n pesar de la agravacion dt. casi todos
10s irnpuestos, In rentn pilblicn no hnhin tenido nins que un aumento
casi insignificante, manifest6 que si se hnbinn de ntender regularniente
el pago del ejcrcito i los denins servicios pilblicos, el d6ficit mensual
serin de ochenta i tres mil pesos a lo mi.nos. La junta de corporncioncs
en ncuerdo de I 7 de julio, resolvid que debin iniponerse una contribu.
cion por In referidn sunia que se pagnria cadn mes, i que serin repnrtidn
proporcionalmente i con In niayor equidad posible entre Ins personas
pudientes de la capital i de todos 10s pueblos del reino, con ntencion n
si1 estado i proporciones. Alli mi>moqued6 formada lluna coniision de
nueve indiriduos condecorados i de bastante intelijencia,,, que debin
formar Ins listas de 10s contribuyentes de In capital, i fijar Ins ciiotas qiic
correspondinn n cnda uno de 10s distritos del reino. Por una ilusion bn
snda en In importancia d e 10s triunfos alcanzados contra 10s insurjentes,
In junta de corporaciones creia que In pacificacion absoluta i definitivii
de Chile estaria consumadn en pocos nicses, que ent6nces no hnbrin
necesidad de tener cuatro 6 cinco mil hombres sobre las armas, i clue
Ins entradns ordinnrins del r&no de Chile bastarian para iaantener en
i.1 la administracion pirblica. En consecuencia, proponia que la contriImcion niensual fuese considerada como recurso estraordinario, i quc
no subsistiese mas que un afio.
4 pesar de las esperaneas que se habian concehirlo de reniediar con
este arbitrio la situation del tesoro, In comision encqrgadn de hacer el
reparto comenzd a hallar nunierosas dificultades en el cumpliniiento
de su cncargo. Muchos de sus mieinbros recibieron an6ninios en que
eran amenazndos con Ins mas crueles venganzas si se hacian c6mplices
del gobierno en In iniposicion del nievo tributo; i algnnos de ellos se

dejnron atemoriznr por estns misteriosas amenazns ( I 2). El eximen atento de las condiciones econ6micas del reino, hizo creer que era iniposiMe plnntear ese impuesto, de tal suerte que In misma coniision propuso el redricirlo a ~ O C Oinns de In mitad. Segun st1 informe, Santiago
pagarin mensualmente 21,074 pesos; i se repartirin en todo el resto del
pais la contriliucion de 22,100 pesos (13). Los cnbildos se encargnrian
.-__ ______.~
.(12) En In correspondencia oficinl (le Osorio. licinos hnlladti la sigiiiente comunicncion tlirijidn nl contador mayor dm >lnnoel 1:ernnntlcz:
~ ~ I -retlesinnntlo
Ie
solire el oficio de .
'
1 S. de 17 de noricmlire. relntiro nl lilielo
que se le nrr+\ en su cnsn nnunciintlole el descontento jcnernl i ninquinncion contra
sti pxsonn pnr la cnntril)ocih mensual impuesh nl recinclnrio en que se hnlln entendiendo, con c u p inotiro solicita IC IC csnnere de estn coniixiw. Estn o h se
hnlin yn cnsi consumarla, i lo que h!tn que rcctificnr por In urjencin, no porlri s ~ i plirsc I n r otro qiie cnrezcn de Ins nociones qiie time V. S. yn nnticipadns. Adenin.;
de ser una indsim.7 coiiiun el tleqxccio de semcjnntes nnhimos, d e que siempre cs
el notur solo un jcnio discolo i tal rez el ma< vi1 de In repiiblicn por la inisinn clnnclestinidnd en clue se frnguan, conviene n Ins ninjistradoi ninnifesrnr sumo ileiprecio i l r .
ellos coiiio inrectiva d e Ins m n l contentus para retraer nl gobierno i 10s einplcntlos (le
In i n t c g r i h l i cclo en el dcsenipciiu de lo; cargos. Procedien.lo t n estns t;rminos,
nada dclic V. S. rccelnr, pues qiie el pkldico Pnno IC h r : i justicin? i trndri la protcccion del supcrinr g n l k r n o pnrn culirirle de toda ofensa i ilcscrCditn que p,ir cia cniisn IC emnnnse, en c u p conseciiencin no hnllo por conveniente hncer iiovetlnd CII
sii comision, i se lo prerengo para que contir.iic.--l>ios gunrile R V. S. mucliosniioi.
o . - . ~ e del
~ u trihir
-Snntingn, I I ile diciemlire de 1st j . - , l ~ ~ ~ ; n ~ ~ ~ . ~ ) ~ ~ ~ ;cont.idor
nnl ninyor de ciicntni don hlnnuel Fcrnandez..9
ICrn Cxte espniiol (le nnciiniento, per0 nntiguo emplendo d c hnciendn en Chile.
Como se recnrdnrd, Iialiin sirlo dip~itnd~i
RI congreso de I S I I ; i nunqiie nlli se niostra;
inclinnho nl pnrtido renlictn, tiiro nlgunn releitlnde. i entre otrni hizo In pulilicncion
-le iinn cninpnsicion pocticn pnrn snludnr la apnricion de Ln :lnr.ot.n dc Chile en I<lircnr de ISIZ,n C U J O peri6rlico d a h Fernnndrz una grnnile iinliiir~nnciap r n In rejenerncinn de Chilc. AI tener qu: purificar su conductn i que prolnr su incontrzctnlilc
lenltntl nl rei ante el tribunnl de vindication en noriennilire (le ~ S r q .se vi6 en grnn
trnlinjo para prolinr que aquellos versos ernn cnci onn censurn rlr In rerolucion ale
Chile. Siis niitecedentes rlc einplcndo nntiguo i Inborioso, i SII orijcn espaiiol, fiiernn
sin enil~nrgnmiitiros pnrn que se le declnrnse rin(licnr1o.
(I;)
S o henins potlido hnllnr u n estatlo completo que rlemues(re c6mo file dislribiiicln en 10s ilirersos pnrticlos clcl reino In ohligncion cle p q n r el irnpuesto mensonl
:le 22,109 pesos que 1cs correspondin. Saliemos sl qne \inn junta reuiiidn en Coticeii.
cion r r p r t i 6 el inqxiesto entre Ins dirersos pnrtidos de In provincia. hjnnrlo nl de In
cnpitnl <leCstn In sunn de 6,000 pesos. Los distritos de Vnldirin i Osorno, por decision del goliieriio de Santiago, heron cnrgndos con solo a jo pesos nl mes en atencion
n SII pohreaa i n 10s serricios que sus hijos hnbinn prcstado en In reconcluistn. AI
partido i ili\trito de l'nlca se le iinpuso una contriliucion nienwnl de 1,300 pesos,
que subsisti6 a pcsnr de la6 reclnniaciones del cnbildo.
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de la recaudacion, que debia hacerse ejecutivaniente; i coni0 se creia
con fundaniento que niuchas fnniilias no podrian disponer del dinero
efectivo para- cubrir sus cuotas respectivns, se pcrniitin pagarlas
con especies, i pnrticularniente con plata labrndn, que se recibirin a1
precio de siete pesos por iiiarco. Osorio prest6 su aprobacion a este
proyecto; i lo hizo publicar con fuerza de lei por un Iiando solemnemente pregonado en la capital el 3 0 de octubre. A pesar de Ins reclaninciones deriumerosos individuos, i de Ins jestiones de algunos calddos
para pedir que se disniinuyese la cuota asignadn a sus distritos respectivos, la contribucion menxnl coinenz6 a cobrarse con todo rigor desde
el siguiente nies de novienibre, sin alcanzar a hncer desaparecer el alarmante desequilibrio entre las entrndas fiscales y 10s gastos de la adniinistrncion pilblica.
4. Secnestro
4. El secuestro de 10s bienes de insurjentes, proporciod e bienes
n6
al gobierno de In reconquista algunos recursos para
los
jmtes.
llennr en parte el deficit que se hncia sentir en el tesoro
pitblico. Adenias de que en la lejislacion vijente la confiscasion de
bienes forniahn parte de la pena con que ernn castigados algunos delitos, i en especial el de rebelion contra la autoridad real, se creia Idjico
que 10s bienes de 10s insurjentes fuesen aplicados al pngo de 10s gastos
que ocnsiannra el restableciniiento de !a paz pilhlica i del r6jimen que
1:1 insurreccion habia tratndo de destruir. Aun intes de que se hubiera
afianzado sdlichmente el triunfo de 10s rcalistns, yn estos se haliinn
apoderado de algun ganndo i de otros bienes de 10s patriotas, sobre 10s
cuales creian tener un perfecto derecho.
AI ocupnr la capital despues de In derrota i dispersion de 10s insurjentes, Osorio orgnniz6 In junta de sccucstros, coinpuesta de 10s niinistrcs del tesoro i del director jenernl del estnnco, i encargada de regularizar la ocupacion i adniinistrncion de 10s bienes de insurjentes. El
secuestro de Ins propiedades raices, casns, chicaras o haciendas, 170
ofrecin grnndes dificyltades, desde que no era posible ocultarlas ni
tampoco disiniular el nonibre de sus duefios. Pero habia ademas niu
chos valores que era posible sustrner n todn pesquisa, o hacerlos pasarconi0 propiednd de otras personas. La junta de secuestros, ayudada en
ocasiones por servidores infieles de 10s patriotas, consigui6 npoderarse
de algunas pequefias partidas de dinero que varias fnmilias enviaban a.
aquellos de sus deudos que habian einigrado a Mendoza. Uesplegando
una grande actividad i recojiendo infornies de todas partes, consigui6
descubrir el paradero de algunos de 10s bienes que se le ocultaban, o
que por difercntes circunstnncins parecian deber sustraerse al secues-
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tro. Los documentos de la 6poca revelan el celo que se pus0 para
apoclerarse, dentro i fuera de Chile, de 10s bienes de insurjentes. IlEntre 10s sindicados del delito de insurjencia de este reino, esciibia Osorio al virrei del Peril, se hallan coniprendidos don Jose, don Antonio i
don Juan de IXos Urrutin i Jlendiburu, cuyos bienes deben secuestrarse para las resultas de su causa; i siendo herederos de 10s de su
padre don Jose Urrutia i Mendihuru, que esisten indivisos i en jiro en
esa ciudad (Lima), suplico a V. E. tome las providencias que estiiiie
convenientes para asegurar la parte que les corresponda n dichos reos,
i en cspecial de :a fragata Btyoiin, de la niisma propiedad, cuyo nralilo
puede ser oportuno para afianzar la responsabilidad de quien est6 he,
nieses mas tarde hacia el
cho cargo de su trdfico i utilidades ( r q ) . ~ Dos
presidente de Chile otro encargo andlogo. iiEn In fragata Pie&,< decia,
remiti6 don Gnspar hIarin de Coquimbo a Lirna, en 1Sr4(cuando se
crey6 restablecido el comercio en virtud del trataJo de Lircai), el
priiicipnl de 16,000i mns p:sos en efectos, como consta del rejistro
quc esiste en la aduana de estc puerto; i siendo el reniitente uno d e
10s fugndos con el enemigo hdcia Buenos .\ires, i conlo tal comprendido en la providencia de secuestros, lo pnrticipo a \-. E. para que se
'embarguen aquel capital i SLIS utiiidndes, de cuyo derccho se decidirk
en la sentencin que recaiga ( I j ) ~ t .
1.0s secuestros siguieron ejecutindose, tanto en Santiago C O ~ Oen
la proviiicia de Concepcion, con todo celo i regularidnd. Pero al paso
que estnhnn enibnrgadns todas las propiedndes raices de insurjentes,
el de 10s bienes de otro &den, h b i a dado un resultado rcrdaderaniente
mezquino. N o era posible dudar de que 10s patriotas,servidos p i x ajentes
de coiifianza, lograbar. ocultnr sus caudales i sus gnnados haciendo una
burla de 10s decretos del gobierno i de la dilijencin de sus delegndos.
Espernndo reniediar ese estndo de cosas, Osorio firm6 el 2 9 de abrll
el ailto siguiente: iiPor cunnto se me hn informado que mucho de 10s
que se ahnllan confinados en Juan Fernandez i otros que fugnron a
JIcndoza dejaron crecidos caudales en csta ciudad depositados en
poder de sujetos que se isnoran, i a efrcto de que, coni0 conviene a1
real servicio, se consignen en esta tesoreria jeneral, ordeno i niando

(14) O h i o de Osorio nl virrei del Peril, dc P I de enero de ISIS.
( I j) Oficio de Osorio nl yirrei dcl Peril, de IS de mnrzo de I S I ~I.h estc oficio q"c
estmctamos para evitnr copinr circunstnncias inittiles, Osorio decin qtle el consignntnrio recponsnble del vnlor (IC Ins Inercndcrias d e JInrin, ern don Frnncisco de In Cnlzndn, comerciante espaiiol que hnbia tornado cnrtn de ciudndnnin en Chile.
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que todo indiriduo estante i habitante de este reino que tuviere, o
supiere quieti tiene dinero perteneciente a dichos individuos, se presente en la referidn tcsorerin jeneral n eshibirlo en el preciso terniino
de tres dins con 10s libros i documentos que acrediten la legnlidnd de
Ins cuentas que Ileven con aquellos, bajo de las pcnas que nie reseivo;
i para que llegue a noticia de todos, publiquesr: por bnndo en In forma
acostunibrada.ii
Estas proridencias no produjeron, sin embargo, segun pnrece, el
efecto que se esperaha de ellas. El prriddico del gobierno 'en que se
publicaban 10s nrisos para la ventn en pliblica subasta de 10s bienes
de insarjentes, deja rer que nun despues de In publicacion del bando
referidu, fueron niui escasos 10s secuestros de ese &den (16). Nueve
mesas nias tarde, la junta especial de secuestros repetin el inisnio
iiiandnto en 10s terniinos nins imperiosos, sin conseguir por eso el resultnclo que se liuscaba con tanto anlielo. ilHdgase saber por carteles
i en In G'nc-rfoseninnal, decin, que 10s citados indiciduos que tienen
las tales propiedades, presenten, dentro del preciso tCrmino de ocho
dias, una cuenta jurada i documentada que acredite legnlniente la
existencia en dinero o efectos, con npercibimiento de que no lo haciendu dentro del dicho terniino, toninri esta coinision las oportuna$
providencias a costa de 10s oniisos ( I 7)." En cambio, todns las propiedndes raices de insurjentes, Ins casns, las cliicaras, Ins hnciendns, fueron
puestas Injo embargo; i el periddico oficial pudo anunciar su nrriendo
mi2ntras se llegaba n la terminncion de Ins causas seguidas a sus ducfios por 10s delitos de infidencia i de rebelion contra el rei (IS). I'or fin,
(rG) I h In &cC.ta dc.&icuto

hallninos Ins nvisos tlc solo tres remntes de 1)iencs
semovento.s (le pntriotns; cn seticnillre de rSr j Ins esistcncias de un nlmncen del (lactor don Jose \laria 1b1.a~;
i poco tlcspues, dos cantitlades de nlmendras,
una del doctor don Junn'Egniin: i otrn cle don Antonio Ilermidn; i en novieml)rc
siguiente, iinn cnntidad de gnnndo o e l niismn doctor I c p i i n .
(I;) Decrrto de 1 9 de eiiero d e rSiG de la junta de ~ e c ~ e ~ t rconipuesta
os,
de don
Agustin de Olnvarrieta i don .\lanuel Antonio I'igocron. -Dos iiieses d c s ~ ~ ~eli ~19s ,
de ninrzo, pul~lical,nIn mismn coinision otro nviso en que, recordnndo que nqiiel
dccrcto h a l h sitlo tlcsntentlitlo, "amonestnl,n Ilor segonda i illtinin vez a 10s intercsados conccdihloles el plazo de cinco dins para In prrsentacion de dichas cuentas,
i de no verificarlo en el t0rmino (le In pr6rrop, se procederin conin hubiese lugnr
contra 10s qiie no huliiesen cutnplido.,,
( I S ) h s primerns propietlatles secuestrndas que se ofrecieron en nrriendo por
cuenta de la real hacienda fueron Ins siguient*:s: chicnras cle don Antonio I~Ierniida,
don Junn Egaiia i don Francisco de la Lxstrn, en Tuiioa; chicarn de doiia Antonia
Sbnchez, en In Cniiadilla; quinta de don .\late0 Arnnldo IIwvel, e R In Caiiada n 1 ~ ~ uiueliles
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por auto d e 14 de julio, niand6 Osorio que todas las niinas d e insurientes fueran secuestradas con las formalidades de estilo, i dadas tamhien en arrendamiento en pdhlica subasta ( I 9).
j.I’rocesos seCuando el gobierno decretaba estas providenrias,
giiirlos n 10s pacontinz. pasaban d e dos mil 10s individuos que sufrian persecudos e n J l l n n cion por hahcr tomado parte en el niovimiento revoFernnndrz i en
I , ~ ~lucionario.
~ ~ ~Ademas
~ . de 10s que habian tomado el
caiiiino de la emigration o que se hallnlian confinados en Juan Fernnndez o en otros distritos, las circeles se hallaban llenas de patriotns,
prticnlnrmente en Santiago, en Valparaiso, en Coquiniho i en Concepcion. E n esta tiltima ciudad, i en todn la provincia d e s u nombre,
Iincicniln de don Ignncio de In Carrern, llnmatln Snn Zligncl, en el distrito d e
M ~ l i p i l k ,i In d e dun Juan .Antonio Omlle. en Pcnngiie (Ciirncnri).--En seguidn se
p i e r o n en remnte 10s nrrienclos de In hncienda del I’ernl del licencindo don Cdrlos
Corren (le Snn, i Ins casns (le don I.‘rnncisco Antonio Perez i Snlas, tlr don Fernando
N:irqtiez de In I’lntn, de don Antonio IIermida, cle don Jiian r\ntonio Ovnlle, d e
<loiin .\ntonia Sanchez, de don Francisco de Ibrjn I.‘ontecilln, de don IIip6lito T i lirgns, tle don Ignncio tle In Cnrrcrn i de donfunn Egniin. Algun tienipo mas tarde,
se Pncnron n reinate en Ins niismns condiriones iinn hacienda (le don nrriiardo
(‘ucvns, en 1;nncngua; i Ins cnsns (le don Pedro I’nsciinl I h l r k o e z , n espaldas de In
\ltme(ln, de don !us(. Trucios, en In calle dc In Zioneda, i la de don Juan Enrique
I<o:alcs, en In cnlle de In Compniiin. Convienc nclrertir, que sen porque se creyese
que nqucllos nrrientlos no podinn durnr largo tienipo, o porqiie no hiibiesc quienes
h e intcrcsnrnn por tomarlos, In niayor parte (le esns propictlntles, nunque sncndns
miichns veces n remnte, queilnron sin nrrent1ar.w.
Cu;inclo R principios de 1816 Ileg6 el inrlulto acorclntlo por el rei a 10s patriotns
i>rocrandos,segun contnrenios mos ndelnnte, sc sospenrlieron loo seciiestrus de stis
limes; pero subsistieron prra 10s que hnliinn emigrndo n Alendora, que no estnbnn
ctmiprenclidtis en el indtilto. El prcsidente Afnrc6, sticesnr de Osorio, crey6 posible
\-rn<icren p’hlicn subnsln nlgunns prnpiedndes de 6stos iiltiinos, i SI efecto. sac6 a
rcmnte tlos cnsns de In hmilin de 10s Cnrrerns, una en la calle de IIuirfanos i otra
e n In cie ;\gustinas: i otrn de don Jose hlnnuel Rnrros Fernnndez, ajente fisc31 que
Iinl,in sido,tlel gobierno revolucionario, situadn en la cnlle de In hlercerl, al pi6 del
c ~ r de
r ~Sniita Lucin. Xingiinn de esns propiedades encontr6 coinprador.
(19) El niisnio din que Osorio firm6 ese auto, eipidi6 la siguiente circulnr:
-1’or decreto de hoi he tlispuesto que precediendo 10s correspondientes nmlilos,
mrteles, prcgones i postums, se nrricnden en suhnsta pilblica t o h s Ins ininns que
sc hnllen en ese distrito pertenecientes a insurjentes, con crlidnd d e si~jetnrse
10s arrentl;;tarios n Ins tlipiitacioncs territorinles. A estc fin se formard d l i una junla sul)altern1 de nlmmedn, compuestn de V. i del teniente de ministroj de real hacienda, i
:uit,nizntla del cscribano con la ohligncion de dnr ciientn d e sus providencins R la
hiilixinr de real hacienda de esta capital para sit aprol1ncion.-Dios guarde n T.
niuchos niins.-Snntingo ijulio 14 de xSr5.-~fnrimto Omio.-Seiicires subdelegn110s rIs Qoillotn, I.,igua, Petorcn, Cuzcuz, Coquimbo, Huasco i Copiap6. u
jtt:
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In persecucion de 10s patriotns fue nins obstinndn que en Santiago;
porque si lien aqui se dej6 vivir en pnz n algunos oficiales de poca
grnduacion que habian servido en el ejcrcito patriota, nlli se hizo insuficiente la carcel, i fu6 necesario encerrnr a 10s presos dentro de la Cntedral, que ent6nces estabn todavia en construccion, o confinarlos n la
i s h de la Quiriquina, impidiCndoles to& comunicncion con el continente. El teniente coronel de artilkria don Jos6 Bergmzn, intendente
accidental de la prorincia, i el viejo conde de In 1Inrquina don -1ndrrs
del Alcazar, cotno presidente del tribunal de vindicacion, se mostraron
inflesibles en la persecucion de 10s patriotas. hquella situacion se mejor6 en mayo siguiente en cunnto ton16 el niando de In provincia el
coronel de injenieros don 1Iiguel ;\laria Xtero. enviado por el virrei
del 1 ' 4 con el titulo de intendente interino de Concepcion, porque si
bien 6ste era renlistn esaltado e intransijente, no gustnba de rigores i
d e persecuciones indtiles (20).
(20) La destruccion de In casi totniidnd (le 10s dounientos relativos al period0 revolucionario en la provincia de Concepcion, no periiiite dnr prolijns noticias acerca de
las persecuciones i (le 10s secuestros Ilcvados a cnbo nlli h j o el gobierno de In reconquista. X Ins noticias ornles qiie nosotros conscguimos recojer de lioca de nlgnnos de 10s contemporineos, henios pxlido ngregar Ins que suniinistrn unn cnrtn del
conde d e In Nnrquina al Sobernactor-intendente de ChiloC, cartn que conservamos
orijinnl, pero inui deteriorarln,:en nuestro archivo Inrticulnr. IIPla q u i :
"Seiior don Ignacio Justis-Concepcion
i mayo I I de 1StS.--.\Ii miiigo de mi
mnyor aprccio: Contest0 n su estininda j de alril, tributindole mis rrconocidns grncias por el lugar que ha dado a mi reconientlaticin, i &mas fineras que en clln le
merezco. Aconipafio a V. un paqllete de iniprescs que he podido colectar en el violento tienipo de (10s dins, i en medio de 10s 3fan.s que me irroga lo entrada, mafiana, del seiior gobernador inten:lentc interino don -.\Iiguel Maria de Atero, el que
a r r i G a cste puerto cn In fragata ~ia~tti~romo.--Enprimera ocasion enviar: al sefior capitan jeneral-(Osorio) In que v. me aeompaiin, el que se halla :en In capital
del reino, sin la nienor noticia de pasar adelante.-Quinientos hombres de tropa (la
division de Maroto) snlieron de \'alparaiso para Arequipa, la que se halla yn Iranquila; i me aseguran que niarchan otros mil (In division Ballesteros), sin duda a
incorporarse con el jeneral Perue1a.-Cien hombres de ChiloC i diez oficiales vienen
e n camino de Santiago pnra pasar a esa en el primer buque, puede ser la Schastintm
o el Potril/o.-Por Lima s a h m o s que mandaban en el nies entranta mil seiscientos
hombres que han i m i d o por Panama; i diez milcuatrocientos a 3Ialdonado, niandn.
(10s por eljeneral 3Iorillo.--Ta
sabrd 1
'. que Juan Fernandez se halla pol)lado d e
10s principales insurjentes de Santiago.--To tengo s e p i d a s ciento i mas cansas d e
insurjentes en Csta, como presidente del tribunal de seguridad pilblica i caliticacioc.
La Catedral nueva sin-e de cnlabozo, i treinta i tantos en sus casas. Nos nscgurnn
que 10s perfidos Carreras heron despojados en Buenos .4ires de cuanto habian rchado, i desterrndosa JIaltlonarJo.-Estar6 a la niira de remitir a V. cuantos papeles
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Pero era la isla de Juan Fernnndez, segun containos en el cnpitulo
anterior, el inns importante de 10s presidios establecidos para encerrar
a 10s patriotas. Aquella isla gozaba ent6nces entre 10s je6grafos de la
fama de ser una rejion encantnda. L o s navegantes ingleses, que despucs de lnrgas i penosns espediciones maritimas arribaron alli para reponer de sus fatigas a las tripulaciones diezniadas por el escorbuto,
describen a Juan Fernandez con 10s colores inas hermosos i agradables. ,!E! aspect0 de la ish, dice el historindor de la espedicion
del celebre niarino Jorje Anson, .seria en cualquier tieinpo estremadamente delicioso; pero son apenas iinnjinnbles la ansiedad i 10s
trasportes de loca alegria con que contempldbainos la tierra, i la i i n paciencia que sentiamos por ir a tirnrnos sohre la verdura i solire 10s

enciientrc para que mitigiic en parte el peso de ese miserable i mclnnc6lino destino.
Sirvase I-. ponerme n 10s pi& de mi seiiorn sii mndnmn. A iiii recomendntlo, mis
inemorins, i a1 nmign seiiorGuidrogn (testunl, el coinanrlnnte renlistn don Juan Jose
I-Iuidobro), al que yn conteniplo en .esn.-I'.
no time que niolestnr n nntlic pnrn
cunntn ocurrn en tstn en sii mcjor servicio: pues le anin de cornzon su npnsionndo
ninigo i S. q. s. m . b.-El coim'c de h ,lhpiim.-I'.
D. El tiempo no me frnnquen
inns mdrjm por el nlhoroto en que nos hnllnmos en niedio de 13 escnsez jeneral de
dincro que snfre el reino, pues todos nos hnllnmos n pan i narmjns. El seiior Inojtrozn march5 para Espniin en el nnvio Asia. El seiior duque de Snn Cirlos renunci6
el iiiinisteriopor fnltn de ristn (hered; In de su pndre),i march6 de einl)njatlor a y i e na. Es totlo lo que se ofrece por nquellos Indus..t
El coronel r\tero, que como dice estn cnrtn, schizo cargo de In intcn3encin de
Conccpcion r.1 12de innyo, hnliin residitlo largos niios en Chile, segun contninos en
otro lugnr. '\';ate sobre 61 In nota 4 del cnpitulo I O (le In p x t e VI de estn Historin.
A principios de ISIS se hallnbn en Linin tlcspues de haher hecho In guerra contra
10s insurjentes deQuito, cuando el rirrei Abnscnl, pur (lecreto de 9 de ninrzo, leconfi6 el gobierno interino dle la provincin de Concepcion. Ya vereincs c5mo Atcro tuvo
intes de niucho que entregar ese puento nl coronel don Jost Ordoiiez que venin de
Espnfin n tlesenipeiinrlo con nomhrnmiento del rei. Atero pas6 entonces a Santiago,
donde, cum0 contarenios, continu5 prestnndo sus servicios hnsta 10s iiltimos dins de
In reconquista.
En nnn vistn fiscal dadn por el doctor Rodriguez Alden 31 presidente Osorio en 7
(1: diciemlire de ISIS, sobre 10s procesndos i presos de Concepcion, pnsn en revistn
10s proceclimientos de la junta de rindicacion i de seguridnd de esn l)rovincio, lo;
cnntlenn por excesivnmeiite rigornsos, i pide In libertnd de 10s presos, o n lo iiGnos
que, sacindolos de Ins prisiones, puednn vivir libres en alginos distritcs en donde no
pudiernn perturbnr la tranquilidad pilblicn. t\quelln junta ern compuestn del conde
<leIn Jlnrquina, del antiguo cnpitan de drngones don hlelchor Cnrrajnl i del comerciante espniiol don Julian de Urmeneta. IInbia sido estnhlecidn por (10% decretos
de Osorio dado uno en Chillan el 20 de ngosto' i otro en Tnlcn el IO de setiemlxe
d e 1S14, por tanto, dntes que estuviese consuiiiadn In reconquista de Chile.
Toiro X
6
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arroyos que teninnios n l a vista ( Z I ) . I I El agua de sus fiientes, la ver.dura
de S L I Shosqiies, In sunvidnd de s u climn, In ahtindancia de aliiiientos
en peces i ninriscos que ofrece el mar, son otros tantos asuiitos de Ins
alalianzns coli que esos ninrinos recuerdan sti permanencia en nquelln
isla. 1-0s pntriotns de Chile, que acabnban dc asistir a In ruiiin de Ins
nuevas instituciones i nl restablecimiento del r6jimen nborrecido,
nrrnncndos en seguidn violentnmente de stis hognres, de siis coniodidades i de sus hinilins, condrnados nt:toritnrintiiente n tin destierro sin
tCrmino fijo, i reducidos a ririr en chozns miserables, construidns para
prcsidnrios de crimenes coniunes, desprovistos ndemas de ropas, de
camas i hnstn de niuchos de 10s nlinientos n que estnbnn habitundos;
10s patriotas de Chile deportndos en esas condiciones, repetiiiios, debinn hnllnr horrible aquelln mansion. No debe estrafinrse que en 10s
nieniorinles que esos hombres dirijinn n 10s representnntes del rei, i en
las relnciones que nos han dejado para contarnos 10s pndeciniientos de
su destierro, Iinyan hnblado con 6nfnsis de In incleinencin del climn, i
que hnyan esajerado las niiserins de su situacion, que por si sola era
hastante penosa, e inspir6 la compassion de 10s que la conocieron coiiio
tcstigos de vista (22).

( 2 1 ) \\‘nltcr’s, ;
I i’oyqy.ronird fh :;.orhi (London, 174s) png. I I I.--TCnse lo
que xercn de este libro hemos dicho CII la nota jj, capi!tilo 7, pnrte Vde estn
Hisforia.
(22) Sos refcriinos n Ins mnrinos (IC In fragntn (le gucrra inglesn ,+;:on,
de
treinta i ocho cnlioncs, mnntlntln por el cnpitnn sir 1. Stnines. Este I w p e Ilegr; i
\hlpxniso p c r priniern vez el 2 1 ilcmnyo de 1S14, cunndo acalnhn dc cclelrarse el
trntnrlo [le Lircni Injn 10s nuspici~~s
tlcl coniodoro IIylliar. El jo de mayo pnrtiX
pnra el Cnllno I:evando a 10s espaiioles o realistas qne estnbnn cletenidos en Chile
coin0 priEioneros d c gucrrn: i Iltg6 n cste destino el 14 de junio, snlicndo en seguidn
al grnnde echo en pruleccion :IC Ins nnvcs mercnntes inglcsas, anien:.zndns por
10s corsnrios norte-ninericnnos. Aunque hrmos recordndo estos hcchns en In p i jinx 513 del tomn I S de estn ZZihria, 10s repetimos nqui para rectificnr dos nccidentes: 1.O In frngatn Zh-ifon, nave de guerrn de la marina inglcsn, no vino al T’ncifico n hacer sino a protejer el comercio que en estos ninres hacinn 10s inglrses; 2.0
el buque que acoinpniiabn R esa frngntn, que Ins tlncumentos de esa epocn <lt.nominxii
T h d s , es Ilnmnda T o p s en Ins relnciones inglesns.
L a cnmpaiin de este biique Iin d o referitla en on lihro de escnso inbrito i poco
conocitlo, ile ISO pijinns, cscrito por uno de sus oficiales, el teniente John Shillil)eer,.
1)ajo el titulo de A r i a r r d c ~ co f the iirifort J’ myap t o Z’ifcaitt’sislard, i?ic/miii/,y
a skefch qt the I)rescnf stateof the Bra:;( and Spatiis/, A d r i c a (London, ISI;).
Dc esa relacion aparece qiie despues de unn largn correrin en estos mares, In Bri/2/z
estuvo en Juan Fernandez desde el 22 de enero hastn el 19 de febrero (le 1Sr5.
E1 teniente Shillilxer, Iln consignado en la pijinn I 53 Ins siguientr-s noticins ncercn
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A poco de llegar a la isla, 10s presos dirijieron un estenso memorial
a1 virrei del Peril, i luego otros i otros a1 presidente de la real aucliencia
de Chile. Laiiientdbanse en ellss de 10s sufriniientos i privaciones a

que estaban condenados sin que se les 1iubie:a juzgado ni siquiera
oido; i trataban de justificar siis actos durante el period0 revolucionario,
coni0 fundados en Ins iiiisnias declaraciones del gobierno de Espafia,
i coni0 dirijidos a conservar estos doniinios a Fernando VII. Il.4segu.
rainos con el conipronietimiento de nuestras vidas i c m el voto d e
todos Ins personas iniparciales, decian en una de esas representaciones,
quc si una graduacion igual de responsabilidades nos hubiese conducido a este presidio, serin necesario que cuando menos se hubiese
traido la niitad de 10s habitantes del reino.tl E n ellas teriiiinaban por
pedir respetuosamente que se les trasladnse a Chile, donde podian rendir pruehas i organizar sus defensas ante 10s tribunnles coinpetentes, o
que, reconociendo su conipleta inocencia, se les devolviera al guce de
la libertad. Algunos de esos niemorinles, firniados por 10s mbnos coniproiiietidos en aquellos aconteciinientos, i que segurainente no habian
visto en ellos un acto de verdttdera rebelion, e inspirados visiblernente
por un doloroso nbatiniiento de espiritii, importaban una retractacion
coinpleta de 10s principios revolucionarios. Esos menioriales, sin cmbargo, fueron inas o nibnos est6riles en 10s cfectos que se esperahan.
El virrei del Peril al leerlos, declart que liestas niaterias de purification
correspondian al presidente de Chile;ii i Osorio s o h ponerles esta h i ca providencia: I I Asu tienipo se proveerill.
Alas de tres meses linbian trascurrido desde que se l!ev6 a cabo la
d e lo5 presos de csn isla: “.
laentrncla
I r l t Osorio a Chile, el cnliezn de cnda fnmilin

sobre quicn recainn sospcchns de ser hoslil n In causa del rei, f& arrestado, nrrnncnilo del srno desus pnrientes i amigos i desterrado n este hear. h nuestra llegnda,
encontrnmos ceren de sesenta ancianos venernblcs que siempre hnlinn vivido acostumhrados a1 lujo i a la miinificencia de un palacio, que cstalnn ahora rrducidos nl
illtimo grhdo tle miserin i en el mayor estremo de polircza i privncion, viriendo en
ehoras inhahitnliles i careciendo de torlo lo que podia alijerar el pesado y ~ g ode Ins
cautivitlnd. Pocos meses h t e s (en ~ S r q ) nosotros
,
habinmos visto a mucho; de ellos
viviendo en In mayor nhnntlnncia, i nun habinnios recilklo su hospitnlidnd. h uno de
esos infortiinndos cnlnlleror npelliilarlo Rosnles, que hnbia sido niienibro de In juriin, se I C perniiii6 que lo acompniiarc una hijn. Estn hija aninntc i afcciuosn solicit6
esie favor inmediatamente despues de In prision de su padre, i r e s i d 6 a todas Ins
persunsicmes con que quisiernn hacerln drsistir de ese prayecto. La n d u i d n d con
que trataba d e ininornr sus sufrimientos, disipar sus pesares i hacer intnos 1)enosn su
cauiividad, eran rerdndernmente ndmirnbles, i podrian servir de ejeniplo de adhesion
tilinl.,,
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prision de 10s pntriotns confinados en J u x n Fernnndez o en otros distritos, i sin embnrgo, nndie pensnba en instruirles 10s procesos respectivos, ni siquiern en tomnrles sus confesiones. Por fin, el IS de febrero
de I S I S , el doctor don Pradencio Lnzcnno, que desempeiinba interinamente Ins funciones de fiscal del crimen i de real hnciendn, represent6’nl presidente que ern llforzoso i confornie a In lei que se foriiia.sen Ins respectivas cnusns a cndn uno de esos individuos, breve i
suniarinmente, para que quednse constnncin del niodo justo con que
se procede, nombrbndose nl instante una coinision que procedn con
honor i desinteres, nrreglbndose n 10s docunientos i declarnciones que
se crenn necesnrios.,, En virtud de este requerimiento, Osorio dib nl
oidor decano don Jos6 de Santiago Concha In coinision de instruir In
suninria de 10s reos politicos. En la secretnh de gobierno i con la
cooperncion del niinistrrio fiscal, se reunieron todos 10s docunientos
que fu6 posible proctirnrse, para estnblecer la culpnbilidnd de nqudlos.
Esos docunicntos, en nfimero de cuntrocientos cuarenta i cinco piezw,
u n n s inipresas i otras ninnuscritns jorijinnles o en copin), eran decretos,
nombrnmientos, oilcios, proclanins, etc., espedidos bnjo el gobierno
revolucioanrio; 10s cunlcs, segtin el &den de ideas n que oliedecian 10s
jefes civiles, militares i politicos de In reconquista, constituian un testimonio irrecusable contra todos 10s que 10s habinn firnindo con cl titulo usurpado de gobernantes o de njentes de un poder pfiblico ilegnl,.
o contra 10s que apnrecinn nombrndos en ellos. Esos docunientos
pnsnron n ser autos de cnbezn de proceso de inns de cuatrocientos espedientes iniciados contra otros tnntos individuos, que, haliiendo tenido una parte cunlquiern en nque!los ncontecimientos, se linllnbnn
reducidos n prision; porque no se tratb siquiern de procesar en re1)eldin
n 10s patriotas que estabnn asilados cn Ins provincias del Rio dr: la
Pinta. Estos prinieros procedimientos, enibnrndos por la reorganizncion
de In real audiencia que pas6 n presidir el oidor Concha, quednron
cnsi nhsoluniente parnli%ndosdurante algunos nieses (23).
(2;) Son tnn cscnsns e incompletns Ins nolicias qiie hasta nhorn ha d3do In hi~torin
ncercn de 10s proccdiinientos jiitliciales n que hero:. somctidos cn nqiielln 6pocn 10s
p e s o s patriotas, que nos ha pnrecido conveniente el darlos n conocer con nlgiinn prolijidnd, coniplelnndo en Ins notas con innyores dctnlles lo qiie dejnmos dicho en el
testo, i estrnctnndo nlgunos docunientos.
Ln represcntncion del fiscal Lnzcnno a qiic nos referimos dice lo que sigiie:
~ l A 1 . I. S. 1’.
(miti ilustrc seiior presidente). El fiscal tlcl crimen i real hnciendn
dice: Quc hnbiendo sido confinndos n In isln i n otros puntos por primeros njcntes
cn la rcrolucion, acaecida en I j (testiinl) de selixibre de rdro, don Juan lliguel

1S15

PARTE SbTlMA.-C.4PfTULO

I1

85

Rlientras tanto, en el niismo canipo realista se forniaban dos corrientes de opinion sobre el trato que debia darse a 10s presos politicos. AI
paso que algunos de 10s mas caracterizados consejeros de Osorio pedian
que se nianturiese un rigor inflexible contra 10s insurjentes, habia otros
qne creian que solo un sistema de nioderacion podia calmnr Ins pasioI:ennvente, don JosC Santiago Muiioz Ikznnilln, el doctor don Junn Jost Kclieycrrin, el doctor don Mnrinno Egniia, el liceiicintlo don Cirlos Corrcn, don Jos;
Antonio Pricto, don Juan Cris6stomo de 10s .huiios, don Iinmon this, don Igiincio
Torres, don 12rnncisco Rnnion Yicuiia, don Iinfnel Corren, don Isidoro Errizuriz, don Pedro Nolasco Vnldes, don Jose Antonio Iiojas, don Francisco Echngiie,
don Ditgo Lirrnin, don Frnncisco Cnldern, don >Innuel Ihrros, don Ignncio Godoi,
don Lorenzo \'illnlon, es forzoso i conforine a In lei (a clistincion dc lo qiie hncinn
10s rcrolucionarios), que se forinen Ins respectivns cnusas a cndn uno de estos indiricluos, breve i smiinrinmentc, pnrn que quede constnncin del iiicdo just0 con que se
procetlc, nonibrnndo nl intento una comision que procedn con lionor i desinteres,
nrregldndose n 10s dociinicntos i declaracioncs que crenn necesnrins, p a r a h que pnrece estnr espetlito el s e k r don Jose de Santiago Concha, qiiicn con el cscrilxmo
don Jose Ante, 11 otro de sii sntisfnccion, procetln In mayor 1irevedn:l hn*ta poner
In causa cn delinitivn.-Snn:ingo i felxero I S de I S I j.--Uodor I . ( ~ : ~ ~ ~ o . ~ ~ - O s o r i o ,
nprolnntlo eslc d i c t h e n , pus0 cl decreto sigiicnte: "Snntiago, 20 de fchrero d c I S Ij .
-Sicntlo neccinrio que .ST formiilen sus reqxctirns cnusas a 10s sujetos que coniprende In anterior peticion fiscal, coiiiisiono para el efecto 31 seiior oidor decano don
10s; de Santiago Concha, p a n que elijiencto el escrilinno que le parezx meior, procedn sin perditln de tieiiipo n erncunr este encnrgo. cuyo cnlnl deseiiipeKo me 1x0'
iiieto de su justificncion e integridad, formantlo (Inicamznte el auinnrio, sin tlictnr
ningunn rcsolucion, n fin de no implicnrse para lo que puedn ociirrir cn el t.il)unnl
Uockw R o r'rz$~:.
de In real niitliencia sobre este niismo negocio.-Osoxlo.-I-I oidor Cionch:! ncept6 el cncnrgo: pern nl paso qnc pedin 10s docamentos del
cnso, liizo nlgunns concultnc sobre si solo sc tlebin procesnr R 10s inriividnos iacliiido;
en In lista nntcrior i ilnicnmente por 10s siicesos del I S de setienilire de ISIO, o si In
investigncion debin estenderse n todos 10s ncontcciniiento7 del periodo revolucionnrio, i n toclas Ins personas que pnrecicrnn coiiiplicndns en ellos. E1 fiscal iiiforni0 qne
ern esto &him0lo que sc Iiuscnln, i nconipaG Ics dociiiiientos que tcnin reunidos.
En consecuencin, OsoriodictS el decreto siguiente: IoSnntiago, 23 de febrero de IS1j .
-Coni0 pnrece nl ministerio fiscal, pisensc nl seiior niinistro coniisionndo 10s nntecedentes que se citan, para que, hncicndo testimoninr lo conducente n Cnch uno
en In n6iiiina que se le 1>nsG, procedn coin0 esti mnndndo i ccn In estension que se
espresa por el iiiinisterio.-.Osottlo.-Dorco,. h'odr(pez.-Dic:,
secrctnrio.
Dos niescs i niedio despues, Osorio estendin In coinision del oidor Concha para qiie
juzgnrn n otros indivicluos. I I G nqui sudecreto: ILSnntiago, j de mayode ISIj.-.P.isense a1 seAor ininistro don Jose de Santiago Conchn todos 10s nntecedentes q1ie IInpT
ncrrcn de In conductn i pnrte qiie hubieren tcnido en In ir.surreccion del rein0 don
Juan h t o n i o OvnlIe, don Juan I:nrique Rosn~es,don :\gustin de Eyzngiiirre, (Ion
Francisco h t o n i o Perez i don hInnneI Sa~ns,'pnrn que con cllos i Ins denins inyestigaciones que cren convmientes, Ies forme sus cniisas en 10s niismos ttrminos q"e st
jt
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nes crendns por In revolucion. El doctor don Jose Antonio l<odriguez
.Alden, chileno de nnciiniento, pero nbsolutnniente estrafio n la revolucion de su p i s , 1inl)in venido del I'er~i nl serririo de 10s rcnlisins,
creyendo, como el virrei i 10s denins directorcs del partido espnfiul, que
I n revoiucion ern In o l m esclusivn de algunos nnibiciosos de baja lei,
sin credit0 ni prestijio. En Santiago, n la vista inmedintn de Ins cosns,
dksenipefinndo el alto cnrgo de fiscnl de In real nudiencin, habin comenzado a cnmbinr de opinion; i si segurnmente no pensnbn todnvin en
abrnznr la causa de la revolucion, h n h llegndo a comprender q w t k t n
tenin rnices profiindns, i que Ins persecuciones' desatenindns que se
estnhnn ejecutnndo no podinn producir otro resultado quc enconnr inns
10s 6ninios i lincer iniposil)le todn reconcilincioii entre pntriotns y :enlistns. S o pudiendo poner tcirniino definitive a ese rcijinien dc rigor,
espernbn n lo ni6nos sunviznrlo; i desdc que se trnt6 de proceFnr n 10s
pa!ri;;tas que estnbnn confinndos en J l i n i i Fernnndcz o en ctros disti'i.
tos, se enipeii6 en demostrnr que ern jr:sto i necesario trnslndnrlos n
Santiago para que pudicrnn presentnr Ins ~)rtielinsque conviniernn a SII
descnrgo, refutnr Ins ncusnciones que se Ics hicieren i usnr nnil)lininente
del derecho de defensn. Ihbiase succitndo ndcmns In duda de si los
revolucionarios podrinn ser juzpdos por la nudiencia, sitxido que tres
miembros de elln (Concha, :\ldunnte i Enso) linhian sido destitiiidos
por a ~ . ~ u ~ lcn
l o sI S I I .
Por proposicion de Ororio, In real nudiencia ce1el)rci cl 2 7 de julio
tin ncuerdo especinl para resolver so!m estos puntos. El * oidor d o n
Antonio de Cnspe, que f t i el primero en dar su opinion, iniliugn6 mui
moderadnniente el procetliniiento eniplendo en la pr~secucionde 10s
juicio?, por cunnto estos no conducirinn nl esclnrnciiniento de 10s licchos que se buscnba, por linber forinndo unos cuntrocientos 1)roce;os
pnrn pesquisar .un solo delito, el de rebelion contra In nutoridnd real,
perpetrndo, es verdnd, conjuntamcnte por muclios individuos que hnlo encnrp; lo hiciera cos Ins (le 10s en que LC linlln nctunlmentc tiitendieildo.--(
KTO.---l)ot?or A'odr&ic:. - N i i i i h , sccretnrio. ,I
I'ero cl oklor C o x h a . encnrgndo de prcsidir In real aucliencio: i n In vcz c o i n i h nndo para otros trabnjos ndniinistrntivos, no ~)u(loseguir cntcndienc
Las cnusns en que Concha hnl~inententlido hnctn entoncej rrnn sete
segun una esposicion del fiscnl Rodriguez. Ins que ent6ncen mismo
a cargo de militnres i comisionados, nlcanzalm n cuntrocientos, de
se tenin noticin cabal. Osorio, entretnnto: rodendo tic cmptiios en
de 10s presos, consult6 n In niidiencin pnrn oir s u dictinien solre IC
cerse en adelante.
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hrian dehido ser juzgndos conjuntnmente tambien. E1 oidor Caspe creia
que ese delito, por grave que fitera, tenia causas atenuantes en la perturbacion jenernl producida en toda la nionarquia por la invasion de
Espaiia, por el cnutiverio del rei i por la sucesion de gobiernos provisionales, que no habian hecho mas que aunientar el descirden. A pcsar de
esto, sostenia que no era fitil ni razonable el trasladar a Santiago a 10s
reos politicos en niomentos en que no estaba restablecida del todo la
tranquilidad, porque la presencia de ellos podia ser orijen de nuevos
des6rdenes. 4oiisidero iniposible, dijo, dar a estas causns aquel jirc
legal i la indispensable sustanciacion que ellas requieren para conducirI.!s a terniino de recibir un fall0 njustado a Ins leyes.. . El niui ilustre
seiior presidente, en posesion de 10s conocitnientos del caso, podri
obrar ecodiiiica i gubernativaniente, sin sujecion a 10s trriniites i ritualidades del foro, adoptando todas aquellas providencias i niedidas que
sean capaces de restablecer In quietud pdblica i ascgurarla en lo sucesivo, sin perder de vista que el niejor, el mas oportuno i iltil reniedio
?s el que 10s culpados inilemnicen con sus bienes 10s perjuicios que
lian causado nl real erario; i este reintegro servirri para niantener ias
tropas c u p esistencia en mayor ndniero han hecho ellos necesaria.1,
Para el cas0 en que no se aceptase ese niedio, es decir en que no se
quisiera dejar en nianos de Osorio aquelln suma de poderes, Cnspe
proponin que se nombrase un juez de comision, encargado de reunir
todos 10s antecedentes en una sola causa, i llpracticar cuantas dilijencias condujesen a poner en clnro el delito i sus autores,iI para que la
nudienciq, despues de oir Ins defenms, pronunciase el fall0 definitivo.
Los demas pareceres solo fueron diverjentes en 10s detalles. En esn
reunion i en otra que se celebr6 el 3 I d e julio con asistencia de Osorio,
se acord6 mantener a 10s presos politicos en 10s misnios lugares en que
-staban detenidos, proseguir 10s procesos, encnrgando a una coniision
que formase 10s interrogatorios qnedehian dirijirse alas autoridades locales para toniar sus confesiones a 10s presuntos reos. Se resolvi6 tanibien
que el presidente pudiera wortar el progreso de Ins cawas en que no
resultara merit0 para su ulterior sustanciacion,ii dejindolo adelnas autorizado ilpara hacer venir de la isla de Juan Fernandez a algunos de 10s
individuos que en ella se hallan, i c u p residencia en el reino no ofreciese recelo al gobierno.ll Alii mismo se acord6 Ia,traslacion a dirersos
piintos de Chile d e nueve de 10s confinados en aquella isla; i en novieinbre siguiente se resolvi6 la de otros trece. Aunque estos eran en
sii mayor ndiiiero hombres q u e en la revolucion habinn desenipefiado
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un pnpel secundnrio, i cnsi podria decirse de niero aparnto, debicron a1
prestijio de sus familins, al influjo de alguiios de sus deudos i proba,
bleniente tnnibien a un jeneroso donativo, el que se les llamnra del destierro (24).
6. Ordennnzns
6. -4parte de 10s actos de un cnricter esencinlniente
de policin clecietn,lns I,or politico, Osorio se niostr6 intercsado por la buena adOsorio.
xninistracion de In colonin, tnl coni0 se coniprendin en
aquelln epoca. A iniitacion de 10s antiguos gobernndores de Chile, i

(24) :\ consecuencin de 10s ncnerdos de 26 i 27 de julio. se nomlir6 una comision
compoestn del licencinclo don JosC Antonio Astorga i de 10s doctores don J o d
3Inrin Lujnn i don Gregorio Santn ZIarin, i encnrgntln de formnr, en vista de 10s
docunientos reunidos Ii:ista entbnces, el interrogntorio que debia hncerse n cntln
uno de 10s presos segun 10s sucesos en que hubiese totnndo parte, i Ins pruelins q i k
esistinn contra ellos. Estos intcrrogntorios, sumnmente prolijos, i ndemns diferentes
en cndn cnso, esijinn nlgun tiempo pnrn SII prcpnrncion, i solo n tines de octubre fueron entreg3dos n Osorio pnrn que Cite 10s enrinse nl gobernador de Juan Fernandez o
n Ins nutoridntles de 10s lugnres clonde sc hnllnhnn otros presos politicos.
Los presos sncndos de Jiinn Fernnndez en virtud del acueido de 31 de julio
d e ISIj, fueron 10s sipientes:
I." Don Frnncisco dc In Listrn, gobtrnatlor de Valpnrniso i supremo director del
csta lo, -1 c u d se le ninndabn trnslatlnrie RIPeril n seguir sirrientlo en el nposttndero
del Cillno, como oficial qiie ern de la ninrinn real. El soegro de Lastrn, el comercinnte espaiiol don Santos Izquierclo, que ern mui considcrndo en el circulo de Osorio, consigui; de &e que se le sncnrn del presidio cle Juan Ferrlandez, i consigui;
en segnidn que no se le cnvinra nl Peril, perniitiCnclosele rivir liliremente en una chbcnra de 10s alrededores de Santiago. ZInrcS rolvi6 poco inns tarde confinnrlo a
Jnnn Fernandez.
2.0 Don Gnliriel Vnldivieso, grnndc nmigo de 10s Carreras i njitndor cn todos 10s
tumultos populnres de In pntrin viejn, por empeiio de sns pnrientes fu6 destinndo . a
Rnncnqun.
3.0 Don Francisco Jnvier Vickln, comandnnte de milicias i iiltimo golmnador de
Valpnr&?, file dentinndo a Quillotn.
4 " Don JosC S.1nring-o Portales, inienibro de una juntn gubernativa en xS12,destinado n ~ ~ e ~ i p i i ~ a .
j.0 Don Pedro Pmdo Jnrnquematla, niiembro tambien de una juntn gubernativn
d e ISIZ,ciestinado a una chbcnra de su propiedad, en Ins Lomas, nl poniente de
Snntiago.
G . O Don Jose Antonio Rojas, el ilustre precursor de la revolucinn de Chile, o l ~ t u PO por SU edncl avnnznda de setentn i dos niioi, ?or su quelmntnda salitd i por el inRujode su yernodon ManuelZIanso, que se le sncnrn de JnanFernandez, i se le trnsladarn a Vnlparniso rlejbndole vivir en una casa particular. ApCnas se hubo recil,itlo
Marc5 del.Pont del gobierno de Chile, mand6 que Rojns fuera trnsladado collie preso
a uno de 10s castillos de Vnlpnraiso. Como el gobernodor de esta plaza, don Jose ViIlegns, le rrpresentnra que Rojas se hallaba enfermo de la mayor gravedad, MnrcQ
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bajo la inspiracion i consejo del secretario de la capitanfa jeneral don
Judas Tadeo Reyes, que tenia una grande esperiencia en estos negocios, Osorio habia dictado el I O de abril de 1Sr5 un bando de huen
golierno, ordenanza jeneral de rejinien interior, que comprendia, junto
con 10s rcglanientos de simple policia, disposiciones relativas a las
diversiones priblicas, a la adniinistracion de justicia en 10s asuntos de
nienor cuantia, a 10s abastos i mercndos, a 10s entierros, etc., i a otras
niedidas tendentes sobre todo a minornr el lujo, a mantener las buenns costtinibres i n facilitar la accion adniinistrativa en 10s detalles d d
dispiiso por tlecreto de 16 de enero de 1S16 que se IC dejnrn en In cnsn, ponihlole,
sin embnrqo, iinn gunrdin, i estnndo n In mirn tlr cunlquiern modificncion en In snlud
del enfermo para hncer cumplir In primern &den. Rojns fnlleci6 en Vnlpnrniso en
esos niisiiios dins, sin hnber tcnido In sntisfnccion de ver recupernda In Iibertnd de $11
lintria, que hnbin sido el siieiio de todn su vitla.
7.0 Don Isidoro ErrBzuriz, tlestinniio ent6nces n la hncieniln de Popeta, i en segiiidn n In costa de S i n Antonio.
:. S . O Don Juan Antonio Ornllc, notable 1'0: el proceso de ISIOi presidente del
congreso de IQII, destinndo n s u hnciendn de Ponngie, en el distrito de Curnczri.
9." Don Martin Cnlvo Encalnda, miembro de iinn junta gubernntirn de ISI I ,
sncndo del presidio de Junn Fernnndez por el influjo que cerca de Osorio ejercia el
marques de Villa Palma, don Juan >Innuel Cnlvo Encnladn, hermano mayor d e
don Martin. Este iiltimo fii; destinndo n Ynlpnrniso, pero loego se le someti6 a prision en este Ixierto por &den de \farc;, i en seguidn envindo otrn rez a Juan 12ernnndez.
A fines de noviembre de ISIj, conndo Osorio sc hubo iinpuesto por Ins investignciones prncticadns,de 10s nntecedentcs rcvnlucionarios en lo que se relacionnbnn con
innchos de lo; presos, rolvi6 n mnnifestnr n In real nudiencin que crein conreniente
retirnr otros individuos del presidio de Jim Fernnndez. Aquel tribunal, en oficio
de 2s de noviemlm, le dijo entre otras c3sns lo siguiente: llLn cesncion de 10s nrrestos de personas que por In opinion comun i sumnrins informaciones nose conwncen
(no quednn convictas) de tuniiiltunntes i sediciosns en grado de poder, estnndo Iilms,
compronieter In trnnqiiilidntl i sosiego piiblico, niinqiie por In opinion que ncnso hnn
iiinnifestnd'o, h a p i dado muestrns de nfecto a Ins novcdndes, est; fiindndn en el
deseo cordial de S. 31. de que se consolide In union de siis vnsnllos, mas lien por el
amor i respeto n s u persona i gobierno que por el rigoroso cnstigo, ordenando por
tanto que no deban 10s tales ser tratados como delincuentes de qiiienes esijn el 6rden i In ndministrncion de justicin ser prirados de In libertnd civil i condignamente
cnstigndos, como deben serlo 10s notorinmente inqiiietos i discolos que clescaratlnmente hnn trntndo de trastornnr In conPtitucion hindnmentnl del reino o de es!ableccr i sostener In independencia, emplenndo pilblicnmente para uno i olro piinto
cunntos medios tuvieron en sn poder.,,
Apoyndo por este informe, Osorio hizo sncnr de Juan Fernnndez otros trece confinndos politicos para destinarlos a dirersos puntos del territorio chileno.
Los patriotas que quednban en Juan Fernnndez, al ver que veintidos de sus corn-

&den inns subnlterno. Respetnndo la divisic
cuartelrs, que se hnbia hecho n i x d e treintn
estalilecido para In adniinistrncion de justicin IL -... , - J , ,
con fechn de rG de agosto, alcaldes de cunrtel, x 10s cuatro oidores d e
la hudiencin (Concha, Aldunnte, Tin50 i Cnspe), fncult9ndolos para designnr en sus respectivos distritos frlos alcaldes de barrio que en cnlidnd
de subalternos suyos, se enternsen i 10s inlpusiesen d e la calidnd, circunstnncias i m6todo de vivir de cada vccino, para poder, con estns
noticins, purificar In poblacion d e ociosos, vagos i ninl entretenidos,
coni0 tamliien para que velasrti en tener en su fuerzn i vigor bien con.
servadn In policin, i deinns atenciones que ninntienen en pnz una repib1icn.l) 1)eseando ndenins propender nl aseo, a1 ornato i n la snlubridnd
d e Santiago, corrijiendo nbusus contrnrios n la hijiene pillilicn, la fncilidncl del trifico d e din i d e noche, a In conservncion del drden i de
la moral perturlindn por Ins chinganns, pur 10s ebrios i por 10s jugndo.
res, Osorio cred con nquelln misma fechn el cargo de teniente de p i l i cia; i Igtcniendo considerncion n Ins nprecin1,les circunstnncins d e don
-.\ntonio Goinez del \'nile, de nctividnd, honradez, prudcncin i nnior n
la beneficencia piildicn~t, le did el referido destino. Cn reglnmento jenerd de policin de vcinticuntro nrticulos, deniuestrn a In vez que el
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paiicrns lidinn sido trnslndndos n Chile, r c ~ l ~ i l ~ lsiis
~ i rrcprescntncioiies,
~~n
cslwnndo
que Osorio Iiiciern ettensivn n el!ni In l,:nc\-okncin 7ue hallin coni-nzxlo n usarcon
otros ,IC !os prcws piilitico~.l'ero ent<;nccsIle<nlin n Chile un norro ninnclntario, i
&e venin nniiiinclo de niui tlivcrw.; prop!;sitns, convcncidn ilc que so!o Ins inr<litlns
de ripir poilrinn estirpnr Ins j C r n i r n c i revduciunnrios. En cfecto, cl 15 clc felx-cro
de rS16 w u k i n l n nctivnr In trnniirncion d e Ins ciiiisiisd e infidencinq Iinstn Ilcvnrlns n
on ti:rinino dchitivo. Est din, scgun contnrcnios inns arlelnnte, ncrnilw'l unn comision cnc:irgn(ln 11ss-guir csos juirios, i cmipiicsta de 10s licencinrlos (!on I.'rnncisco
Cisterna.; .i ( I ~ J I I Cirlo.; Olmos !le Agiilern, i (le lor cinctorcs don Ins6 l l n r i n Lujnn,
don J n 4 \!aria del I'ozo i Silva i don I<nnion de .\rhegiii, cnnio vncnles, i clcl
doctor don tircgoiio Santn Maria, cmio fi.cnl;
torlos 10s ciinles, dice In (;m.!!r
d i . p % w o de 2j (le frlxcro, 1r.s rccil,ib el seiinr prcsidcntc cl jurninunto tle fidc:idad i sijilo Antes cle emprznr el rjercicio de FII conii&n.,,
Antes de niuc!io ticinpo. cn qt).ro sipiienrc, Ileg;~ :I Chile u n n c6~lula(le que
linblnrcn~osdettnidnrnente inns ntlclante, por 13 ciial el rei conccdin indulto n 10s
patriotas qiie sc Iinllnl)nn prcsns i proccsn:ios. \inrc(>, c o m veremos, nplilz6 el cuiiipliinirnio (IC csa cCrlula; i en vez rle dnr libertncl n Ins confinndos en J u a n Fernnn.
d e z , vdvi6.3 enviar a est3 isla a nlgunos de 10s pntriotns a qiiicnrs Otorio linhin
trnido a Chile. \Ins adrlnnte referirenios estensmiiente estos hechos qiic nqiii recor'
danios snlo de paso por no tlejar incompletns las ndicins de t s t a notn.
(25) V k s e la nota j a del cap. 26, parte V, de cstn H i d o ~ i ~ r .
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desnseo i el atrnso de la poblncion en nquelln gpoca, el deseo d e
procurar sii adclanto i coniodidad (26).
Estos reglanientos podian dificilmeiite producir un efecto eficnz para
correjir hdhitos i vicios inveterados d e desaseo i de desarreglo, hijos
sobre todo de la ignorantia del pueblo. Pero habin otro jCnero de descirdenes contra el cual la nccion administrntiva era mas inipotcnte todnvin. Henios seiialodo en otra parte que IRahundancia de hndoleros
i ninlhechores, especialmente en 10s campos, ern una de Ins inns tristes
plngas d e In sociedad colonial en Chile ( 2 7 ) . Los prinieros trastornos revolricionnrios, llaniando a otros asuntos la ntencion administrntivn, hahinn niimcntndo considerahlenicnte el nilniero de los saltendores en los
cniiiinos, de vngos i mal entretenidos en Ins ciud6des. Los robos i pendcncias se hnhian hecho niucho n i x frecrientes que intes; i In capital
del reino, c u p s calles osciirns i solitnrins durante la nochz, fiieron en
otro tirnipo singulnrmente tranquilcis, hnhinn pnsndo nlser en mrichas
ocnsioiies el teatro de rihns nrdicntes i de bulliciosos desdrdenes, que
seiiilml)nn In alnrina en el vecindnrio. Quericndo inipedir en lo posi.
I~lcestos esrrindnlos, dictd OForio el 25 de ngnsto u n hnndo del tenor
siguiente: 11I'or cunnto es g r a d e el nhnso d e nndnr en esta cnpitnl a
cahnllo Ins jentes sin escepcion (le clnses, n deshorns de In nnche, con
lo quc 10s discolos i nialhechores consigiien 13cil e impunenierrte el logro de sus delitos i deprnvndos drsipnioc, cvndiendosc por In celeridnd
de sit f q p de In persecocion de Ins rondns; esijiendo -este dcsdrilen el
mas eficaz reiiiedio para In segctridnd lnll>licn;por tanto ordeno i mnndo que nir$una persona trnjine n cabnllo tlentro de In ciridad i sus
nrrabnlrs, despues d e Ins ocho d e In noclie en 10s meses de.;cle mnyo
linstn ngosto; i de Ins nueve en IPS restnntcs. 'I'odn rondn niilitnr nprehenderci a 10s contraventores. G t o s sufriran In phdida de sus h:,stins,
nplic-nndo su importe por mitnd n 10s npreliensores i nl hospital miiitnr,
ngr'ivindose esta pena a 10s que se hnllen en cundrilln 6 en reunion d e
dos, como pcrturbndores del drden i sosic<o ptiblico.tt IIes i niedio
inns tarde se pregonaha en todo el reino un Iinndo nins violento i nutoritnrio toclnvia.
Osorio estnba persundido de que 10s robos i salteos que se cometinn
cndn dia, era el resultado natural de In situacion irresulnr por que atra-

(26)El reglnmcnto de policin'dictndo pnr Owrin el 16 tle ngostodc IS1 j, se h d l n
yublicido en In Ga:'.f'z d z p h i c r m niims. '1 j i 4s. de j i 1 2 dc octulxe de dicho 250.
(2;) VGnse el 8 9, cap. 26, parte 1-de estn Hidoria.
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vesnba el reino; que 10s niedios legales ordinarios ernn ineficaces para
correjirlos, i que ern necesnrio aplicnrles remedios que podrinn Ilamarse escepcionnles. IITA espericncin, decia, ha acreditndo qtte en
todos 10s paises dondc ocurrcn Ins desgrncias de que ha adolecido este
reino desde el aiio pasado de ISTO,el robo, la violencia i el homicidio,
son funestns consecuencias que duran much0 tiempo despues, i a que
es necesario aplicnr el fuerte cnuterio que ataje tan graves males, a que
no alcnn7nn ni son suficientes 10s niedios i trimites regularcs que las
leyes prescriben para administrar la justicin criminnltt. Coni0 se record a r i , el S dc octuhre de 1Sr4, a 10s dos dins de entrar a Santiago,
hncia publicnr un bando en que conniinnba con la penn de niuerte,
nplicada sin demorn ni proceso, n todo nquel n quien se cojiera con el
robo en la niano (2s). Creemos que esn disposicion no fue’ejecutnda
una sola vez; i seguraniente no sc le hnbia dado otrn iwportancia que
la de una simple nnienaza que no era posible poner en prictica. Pero
a1 niisnio tiempo que sunientaba estrnordinarianiente la criminalidad,
Ilegabn n Chile una real ciduln en que Fernando VII, deseando desbaratnr Ins nunierosas bandas de bandoleros i contrabandistas que ejecutnban en EspaRa sus atroces depredaciones, creabn 10s consejos d e
guerra perinanentcs para enjuiciar i condenar suniaria i ejecutorinniente a esos nialhechores ( 2 9 ) . ISse ejeniplo tent6 n Osorio para hncer lo
niismo en Chile.

(2s) \‘base el Iiando proniulgnclo CI s CIC octulirc cte r ~ r 4por el goliernaclor I O C R ~
d c Snn!i:igo tloiiJcr6nimo Pizsnn. Lo pulilicnmos en In nota 19 del cap. 24, parte \‘I.
(29) La real cCdu’n cspcdidn por P’ernnndo VI1 el 3Q (IC ngosto de rSr4, qiie forma
iinn cstensn i prolija nrdcnnnzn, cstnlin dcstinatln esclusivnnientc parn Eslmiia, que
dcspiies de concluidn 12 gucrrn contra 10s franceses, habin qucclndo infestnth de ban<Ins de mnlhechores qiic no sc dctcnian nntc ningttn crimen. El rei, dcapues de oir
el consejo red, reglnmentalia nlli la orgnnizacion de cuerpos lijcros de tropas para
In persccucion (IC 10s Iinndolcroi, i la ninnern de proceder en juicio contra 10s que
fuesen cnpturados par? hncer cscarmirnto rbpido i seguro. L n cCrlula a que nos referinios fu6 pulrlicadn en Chile en la Cncdn i h Z p h i ~ r ~ nilms.
zo
27, zS, 29 i 30, de I S
d e mnyo n S dc junio de J S I S .
Entre 10s rolios i salteos qiic inas dieron qiie haldnr cn Espiin en nquellos dins, i
que mas cmpeiinron el cclo de Ins nutoridades para descubrir i perseguir a 10s autores, espnrticulnrmcnte cClebre uno perpetrado el 5 dc n l d de ISIS cntre Carniona
i Ecijn. Una pnrtirla de sick bandoleros lricn montados, p:iso en derrotn i dispersion R trece arrieros qne conducinn en cntorce cnjones el equipnje del iiinriscnl d e
campo don Ifanucl de Goyeneche, con& de Nuaqui. liegresnba 6ste n Espniia despies de haber hecho In qierrn n 10s insurjentcs del Alto Peril, i Ilevnba en esos cajon e s una valiosisima cargn de oljetos de or0 i de phta, en grnn parte obsequiados
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Este fu6 el ohjeto de uti hando aparntosamcnte publicado en Santiago el I 7 de octubre. Despues de recordar las providencias dictndas
el niio anterior para cnstigar 10s robos i salteos que se cometian en 10s
campos i caniinos, i adoptando 10s iiiedios de procedimiento establecidos en la real cCdula quc acabnmos de recordar, Osorio inandahn
estnblecer *lun consejo de guerra perninnente en esta capital, que juzgnrd, ngregaba, las cnusas de 10s delitos de salteo con violencia, en
poblado o caniino, pues 10s denias delitos quedan sienipre a1 conociniiento de 10s jueces ordinarios, i en ellos no se hace novedad ( 3 0 ) . , , El
consejo de guerrn pernianente, sin embargo, apknas hizo sentir su accion, nins que por faltn de celo de 10s niilitnres que debinti componerlo,
por el nial servicio de In policia encnrgadn de perseqiiir a 10s malhechores. rintes de muchos meses, el consejo de guerra pas6 n ser autoridad subnlterna, dependiente de otro tribunal de que habrenios d e
hablar mas adelante.
7. I.'iestnspill)licns
7. -4lgunas de estns niedidas eran puramente d e
preparntlns por el
6rden econ6niico i encnniinndas solo a buscar la
gol,icrno
h i)vllari(ln~l tranquilidad i e l arreglo en Ins ciudndes i en 10s canii prestijinn In reconqiiista.
pos; pero cnsi en su totalidad, Ins providencias del
gobierno de In reconquistn iban dirijidas a estinguir todas las instituciones i novedndes crendas por la revolucion, i a restahlecer el nntigrio
rkjiinen hasta en sus inas nienudos resortes. Osorio, coin0 sils conse;e:ci, no veic en las innovnciones revolucioiiarias mas que un semillero
de desdrdenes, i el orijen de un desquicianiiento jenernl, que ern indispensnhle cqntener con innno firnie i resuelta.
El presidente interino se habia propuesto reorgnnizar Ins niilicins en
el pi6 que tenian intes de la revolucion. Dictabn nl efecto repetidas 6rdenes n 10s jefes de distrito para reunir i disciplinar en lo posible 10s
antiguos escuadrones, ddndoles oficinles que tuviesen interes en el restahlecinijento del gobierno nntiguo. En Santiago i en las ciudades nins
populosas hahia querido organizar batallones, o a lo m h o s , compafiias
por Ins ciurlndes (le aquella provincin, o mas propiamente arrancndos n Ins pnblncione3 coiiio presente para apaciguar nl rencedor. Segun el inrentario dado por Goyemche i pul)licado entbnces en 10s peri6dicos espaiioles para facilitar Ins pesqnisns que
se hncinn, nqtiel eqiiipnje d i n muchos miles de pesos. La G a d a d d gdictno de
Chile reprodujo la noticia de este snlteo en el nlimero 66, del tonio 11, de 26 de julio
d e 1Sr6.
(30) Este Inndo fu6 dictado el 6 de octubre: pero solo se public6 el 17 del niismo
iiies, cuanilo hubieron pasado Ins nparatosas fiestas pilblicls de que hablaremas mas
adelante, en otra nota.
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con cien o doscientos hombres, que por su instruccion niilitar pudiesen nlternnr en el servicio de gunrnicion con Ins tropns veternnns, i Iincer posihlc la reduccion de &as, para disminuir en algo 10s gastos
pilblico.. Esos batallones dellinn denoniinnrse Ii\'oluntarius de In Con.
cordin chileno.espaRo!n.ll El de Snntingo, que fu6 el pritnero en co.
nienznr n prestnr estos servicios, estnbn bnjo el iiinndo de don JvsC Gregorio Toro (segundo conde de In Conquistn), i recibi6 para s u orgnnizacion los donntivos del tribunal del consulndo i de la universidnd de
San Felipe (31). Sin emhnrgo, n pesar de todo el empeiio de In nutoridad, no hnbin podido completnr sit dotncion. k-iendo en esto iinn ofensa
nl gobierno, Oiorio, por u n bando puldicndo el 6 dc junio, decret6 lo
que signe: IlToda persona de Ins correspondientes circtin;tnncias que no
reconozcn'otro cuerpo preferente, o no t e n p oficio o encnrgo pilblico o
del real servicio incompatible, seri reclutndo indisl)eiisnblemente en el
Intnllon de ~~1~Concordixt,, sin escepcion de 10s conierciantes, mercaderes e Iiijos de fnniilin de padres pudientc:. Nadie que no est6 nlistado
podrii n h i r nlniacen, tiendn, I)ode;.n o pulperin, bnjo de In inultn o nrresto
que se estinie conveniente, srqun In cnMnd i facultndes del contrnventor.!! E m s conminnciones gubernntivns n o hnstnron para cotnpletnr el
nlimero de so!dndos que se querin dnr n ese Intallon, ni pnrn dar a 6stc
la importnncin n que nspirnhnn sits orgnnizndores.
I'nrn provocnr uti sentiniitnto dejepulsion popular contra In ern revo.
lucirinarin, Osorio i sus consejeros creycron que convenia dnr todo el lustre poiilile n Ins fiestas pliblicns que se celel)r.ihnn en honor del rci i de SII
cnusn, i numentar en lo posihle el niiinero de esns nianifcstncionts. En
efecto, jnnins In ciudad de S.intingo hal)in presenciado tnntns I)nrn&s
militares, ni tnntns fiestas de cnricter po'itico. T,a trnslncion n In cntedrnl de 10s rrstos del teniente coronel don l'omns de FiSurron, el 2 0
de felmro, i In reinstnlncion de In renl nudiencia i recibimiento de Osorio en el puesto de gobernntlor, el I j del tiles siguiente, cerelnonins
todns a Ins cnnles se hahia quzrido revestir del mayor apnrato posible,
segun dejnriios contado, no fucron inns qlle Ins primeras de nclt~ella
serie de fiestas que siguieron rcpittPndose totlo el aiio. El dtn de Sa13
Fernnndo, el nrribo de noticias favornbles n In monnrquia, el nniver-

(31) El tribunal del consulndo ncord; un donntivo de ciintrocientos pesos pnra In
orgnnizncion de ese cuerpo, s e p n se ve en el olicio (le 14 de julio, en que Osorio le
.In Ins gmcins. Ln tinirersidnd de Snn Felipc, por 811 pnrte, en acucr.lo ccl~l)rnclo
el 1 2 dc ecte niisnio mes, resolvi6 ceder para hmlo de ese Intallon I n dotncion de 1:.
clase de retnricn, que sin duda no sc creia mui necesarin.
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sario de 10s desastrcs sufridos por 10s insurjentes, ernn otros tantos
iiiotivo de celebraciones oficinles, que se convertinn en fiestas populnres (32). La Gnccfn dephierim, que se coiiiplacia en descrihir estos
festejos, cuidnbn especialmente el anuncinr el regocijo del pueblo, i el
odio cada dia mayor, decia, con que recordah la +oca luctuosa de
la rcvolucicin.
(32) Ynnios a consiyiar por via clc nota algunni noticins sobrc cstas ficstni, u!ili.
rando In C n d a d c xSxg i algunos otros clocunientos.
El E de nipyo hncin circular cl gobierno noticins de triiinfosde In cniisn dc Ilspniin
en cl 1 ' 4 i en el rirreinnto dc I3ucnos Airc;. Entre esos triunfos sc contnba cl l e n n tnniiento de Arligns en In h n d n oricntal tlcl Uruguni, que 10s realistas de Chile
creinn encniniiiadu nl re.itnldcciinicnto del gohierno antiguo. Agregilusc que hlorillo
hnlin dcscnilmrcndo ccrca tic Montevideo con clirz mil hornlirci (IC tiopn cscojidn,
para cnncliiir con el golierno rcvolucionnrio. 8II.uego que on rcpiqiic jcncinl (IC cnmpnnns a v i d nl pi~liliconoticins tan p!niisililes, clccin In Gnn./a d d ~ y o h c m mtodo
,
cstc
leal vecindnrio de Snntingo se nprcsorl; a clnr pruelns nndn eqnivocns de su vertlnclero jtibilo. Las voces de ;w'xE / mi! se oian rcsonar en las I~ocnatlc 10s grnniles i
pequeihrs; Ins torrcs, teinplos i cnsns sc iluniinarcm Iiellnnicntc; Ins hcgos nrtificialcs
no ccsiiron de sonar en niuchns horn.; Iicinlms i niujcrci pnscnbnn I n s plnzns i calles
con algnz.irn, i coiitinunlinn en s i 1 5 mans con niiLicni, (lnnzns i cnncioncs en honor
del nmndii ~ n l ~ r r n ni o1k s u a victorio=ns nrinns ,, i I t d o est0 pnrn celelxnr noticins
en su mayor pnrtc inrcntndas p r n cnqniinr n l pnelilo!
El j o (IC ninyo, din de Snn I'crnnntlo, sc hizo oir n l niiinnecer unn snlvn (IC- r.c:ntiiin
caiion.izos. hIns tarde bubo grnn pnradn militir, niisn (1.. grncins i X: '.1rii/ con
1 3 ilwtre
asistencin (IC twlns Ins corpracioncs i con trcs snlvns tlc nrtilkrin. ~ ~ inui
sciior presidentc rccilii6 cn el pnlncio, n nrinilirc (le 5. 11. cl 1)rsnniinos. 13 seiior
oitlor decano (Conch), n nomlire d e In rcnl nudiencin: el seiior rector d e In nniveraidnd (donJunn de Infante), nl [IC su ciierpn, i el I>rrlntlodc Snntn Donlingo, cn el
de Ins coiiiunid.ides relijiotns, felicitnron n S. 11. pnr niedio de nrcngns Iireves, Iwro
elrg.iiitcs, sc.i:cnciosns i espresivns.,, En In nochc sc repitii, snlrn d e nrtillerin, i sc
mnntuvo en In ciurlnd una ristoin iluniinncion.
El 24 i el 25 de jrilio se cclcl)rA con estrnorilinnrio nparnto el p s c o del real cstnnclnrtc con niotiro (IC; nnivcrsnrio del slnto pntronn de In ciuilnd de Snntingo, scguii
refc.rimm'en C I testo.
El golicrno puso tohvin mayor cnipciio cn dnr lucimicnto i ostcntncion a Ins
liestas qnc se celebrnron en 10s primcros dins d e octullrc pnrn r e c ~ ~ r In
d ~reconr
quistn 11c Chile. El 1 . 0 d e octulire se cant6 en In iglesin de Snnto L)%.mingouna sunttiosn mian (le gr.rcias nfici.icln Iior cl obispo elccto, con 11113 grnn pnrmln mililnr. A
Ins tlos de I n tnr(!e se sirvi6 en el plncio un suntitoso Iinnquete con q u e el giiliernn(lor ohsc,luinlin n Ins nltns corporncionesdrl reino; i en In tardc sc snc~'~,
con acompniinmicnto (IC todas Ins tropas, i con repctidns snlvas de nrtillerin, In prt,ce.ion dc In
virjen (IC1 I<osnrio n In cunl Oaorin i SIIS supersticiows conipnikrns de armas, ntriIiuinn CI lriiinfo d e Rnncngun. Por In noclic Iiulio ilnminacion jencrnl.
El 5 de octulrrc, In fiesta rut: todnrie inuclio inns nnimndn. En Ins goterns de h
ciudatl pur el lado del sur, en el sitio que hoi llnmnmos canipo de hlnrtc, LC form6 un
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De todas estns fiestas, In que tenia inns cnrscter i mas significncion,
ern el npnratoso pnseo del estnndnrte red el din en que se celelmbn In
fiesta del np6stol pntrono de la ciudnd de Snntingo. Esta ceremonia, obserrndn desde 10s tienipos de In conquistn en casi todns Ins ciudndes
de .\mPricn el din del snnto patrono de cadn una de ellas, era considerndn por 10s mas ilustrndos e intelijentes de 10s colonos, con10 una
costunihre ignominiosn destinadn n recordnr n estos paises la esclnvitud
en que ririan. En todns partes, 10s pntriotas In hnbinn suprimido desde
10s prinieros dins de In rerolucion. 1,as misnins c6rtes espafiolns, por decreta cl? 7 de enero de I S Xhabinn
~
niandndo abolirln por cuanto ern
l l u n nionuniento de la conquistn de estos pnises opuesto en todo n In innjestuosn iden de In perfectn igualdnd, reciproco amor i union de intereses quesoleninenientc hnbinn proclnnindo Ins niisnins c6rtes. VI Ese decreto, coni0 todns Ins denins leyes dictndns en Espniin Snjo el rejinien consvistoso cnmpnniento en que Ins tropns, clespncs de Ins evoluciones de estilo, heron
olmquindns con unn nbundnnte comidn. "Fu< innienso el concurso de alto i bnjo
pueb!u que nciidi; n congrntulnrnr con sus lienhechores, dice la Gar& dd:-ohLwro.
Este se numenti, en In tarde para presencinr In lucidn iiinrchn que en In nins Iiclln
fornincion hicieron n Ins cinco de In tarde, dirijihdose hicin In phzn innyor n s6n
de tnmbores, pifnnos, c h i n e s i demns imtrumentos bClicos.-El 6 i 7 (le octubre,
ngregn In relncion citndn, hubo jenernl iluminncion en In ciutlnd, i el S vistosos
fiiegos nrtificinles. El 9, IO i I I hubo corridns dc toros mui agrn~lablesnl pfildico,
preceditlns de juegos clc nlcnncins en que In hennosurn dc 10s cnbnllos, In destrezn
de 10s jinetes, i In estr.iiln vestidurn (le cuntro cundrillns quc figurnlnn cuatro tliversns nnciones, ofrecinn el mejor rnto n 10s eslixtadores.~,
Lns fiestas no sc terminnron con esto solo. "El 14 ilc octulxe por In mniinnn, dice
to:lnvin nqi[elln relncion, cn mcmorin del cunipleniios del nmado sobernno, sc cnnt6
iinn solenine misn (le grncins en In iglesin Cntedrnl, con nsistencia de 10s triliunnles i
cuerpos eclesiisticos, niilitnres i politicos, besnmanos i snlvn real de nrtillerin. Por In
noche, en In plazn de toros (hoi del mercntlo central), iluminacion, cnrros magnificos
i costosos, con nikica ngndnhle i representnciones nlusiras al grantle objeto (le estos
piiblicos recocijos. El I j se rcpiticron primorosos fuegos nrtificinles, i el 16 corridss
de toros i otras dirersiones igunlmente agrndnl)les i ctiriosns. ,,
A estas fiestas p6blicns habrin que ngregnr todavin Ins de cnricter puramentr relijioso, i a Ins cunles 10s frniles en sus iglesins rcspectivas, i In nutoridad cclcsiisticn
tratnron de hncer cse niio lo mas ostentosns posil~les,nprovechnndo ndemns cl sermon de In fiesta pnrn lnnznr desde el p6lpito furibundos anntemns contra 10s pntriotns i contra la revolucion.
X ejemplo de Snntingo, se cele1)mron en Ins otrns ciudndes fiestas ptil~licnstld
cnricter de Ins que dejnmos recordadas; pero e r m mucho mas modestas. Los padres
misioneros de Chillnn desplegaron ent6nccs un celo estraordinnrio para disponer i
repctir estnq dirersiones populnres dirijidns n provocnr el odio contra 10s pntriotas.
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titucional, habia sido derogado en gloho por el rei; i todo estimulaba a
Osorio n poner dc nuevo en prdcticn una cerenionia que contribuin a
renlzar el prestijio de In autoridnd real (33). llEl mui ilustre seiior presidente interino, brigadier don Mariano Osorio, deseando que en todo se
restnblezcn el nntiguo 6rden perturbnrlo por los novndores, decia la Gnrctn de gditwro, convid6 por esquelns a 10s sefiorcs del tribunal de la
real andiencin, al mui ilustre ayuntamiento, a 10s poseedores de titu10s de Cnstilla, oficinlidnd, jefes de oficinns i recinos nobles n fin d e
que concurriesen la tarde del 21 i In mniiana del 2 5 de julio a
aconipaiinr el real estandnrte que dehia sacnr i sac6 el sefior marques
de CaRndn Herniosn don Jose l’oinas de Azdn, designando para la guardin de dnilios dins el distinguido cuerpo de la Concordin. A consecuencia de tan ncertnda i politicn proriclencin, el paseo se verific6 con distin
guida p o m p , ninjestad i lucimiento. 1.3 numerosa i noble comitiva, la
herinosura i brio de 10s cahnllos, In riqucm de 10s jncce?, el lujo i buen
gusto que se observaba en el ndorno de jinetes i lncapcs, el arreglo i
bello &den de !a ninrcha, el nunieroso concurso de seiiorio i pueblo
que se n g o l p n h en Ins cnlles i en In plnzn, nnsioso de rer el triunfo
del estandnrte dc s u nniado sobernno, i de adniirar de cercn In persona
del ilustrc jefe (Osorio) a quien clehe sii quietud, todos ernn drilces i
tierrtos objetos que si rccrenbnn In ristn de 10s curiosos, csnltnbnn la

(?3) Ire nqiii el oficio (pie este recliecto pas6 Osorio :,I cnbildo de Snntingo:
“Tenxo rnfcndido que la fiineion (le niiestrn snnto Intron (el np&tol Snntingo) se
ha hecho nlfiiinos niios con 13 mayor soleninitlncl i ostcntncion. En el din hni rnzones po.lerozns (pie no se ocultnn n I-. S. pnrn que estn cnpitnl crintril,iiya n que sc
verifiquen B m l w C C S ~ S . Rnjo este siipiiestn i pnrn qiie ninguno de 10s qiie por si1
o1)lijincion (par el cargo qiic investinn) i pnr convite deben conciirrir n este ncto, fnlte
sin Iejitiinn cnusn, me pncnri 1’. S. In nntevispern iinn relncion que eqxcifiqiie iinos
i otros p n i h iiiipnncrn 10s que no eonciirrnn, 13 muItn d e cineiientn Iiesos.-IXos
pinnle n V. S. miiclins.- -Santinco i julio 1 2 de I S I j.-:l/nr.inrto
O.rorio.--Seiinres
dcl ilustre cnliildo, justic in i rejiniicnto (le estn cnpitnl.qt
Osorio qiierin que fiestas andlogas n IIstn se celehrasen en todos 10s p i c l h s de
Chilc. Un ines mns tnrde dirijin In sigiiente comunicncion n la niitorirlnd local (le 12
c
,..~.
. x r c i i n . -‘Lv*oncnes m n s neeesnrio que en Ins circunstnncins prrsentes In ninror SOIciiiniilnd posiilile e n Ins firstns i pnseos (le1 rcnl estnndnrte. I C n 511 v i r t d , dispondrd 1’. que en CI rIe 13vfspern i din del santo patron d e esn ciudnd (Snn nnrtoloink
24 de ngosto), qiic dehe hacerse n cnhnllo segiin ha sido costumlm, se proporcione
todo el lucimiento posibIe i qiic el ncompnikniiento del vecindnrio qiie no est6 escusndo por 1ejiti:iins cniisns, sen lxoporcion?dri R In dignidnd del ohjetti. -Dios gunrde
V. muehos niios.-Snntingo i ngosto I I de 1 s 1 5 . - : ~ ~ r r i m Osorio.--Seiior
o
SUI)c ~ e l c ~ n di oeomnndnntc de nrmas de Coqiiinibo. ,,
~
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sensibilidad de Ins nlnias reflesivns que, recordando 10s dias nniargos
en que domin6 en Chile el furor rcpublicnno, dnllan grncias incesnntes
a1 Dios de Ins bata!las i a nuestro patron Santiago por el singular ausi.
lio que pest6 n Ins arnins fieles pnrn postrar Ins bnnderas de la rebelion i rolver a ennrbolar con ninyor glorin las de In relijion i la corona
cnt6licn.tl TAS pnlabras que dejnnios copindns esplican de sobra el objeto de todas aquellas fiestas prepnradas por el gobierno de In reconquista.
S . EPtcrilidnd ndniinisS. conio ha podido observarse en el curso de
trnlirn ~ l c gobierno
l
(le
rcconqiiistn l'n lo riuestra historin, 10s. priineros gobiernos Irevoluclue rcipecin n In ins- cionnrios de Chile, tienen entre otros titulos al
triicc on pillil:cn: d e b
rencin
sulllision nl respeto de In posteridnd, el de haber propendido
clcro p r n nnntciicr e1 en In medida de sus. fuerzns i de sus recursos nl
npoyo rlc ;.;IC: restnlilecimicntor,eiilquisicion fonicnto de la instruccion pfiblica. Sus esfiierzos
i de 10s jeriiitns.
pudieron no s:r bien dirijidos, las instituciones
creadns en este &den pudieron no ser eficaces ni bien cimentndas; pero
la elevncion i In sanidnd de SIIS prop6sitos i de sus aspirnciones, son Ferdadernniente incuestionables.
El gobierno de In reconquistn, por el contrario, no manifest6 en ninteria de instruccion pdblica otro prop6sito que In destruccion de cuanto habinn hecho 10s revolucionnrios, i el restableciniiento del rbjinien.
anterior a 1810.Osorio dej6 dcsapnrecer Ins escuelns prininrins funda.
das en ~ S r jdi6
, por clasurndo el Instituto Xncional el 2 7 dc dicienibrc
d e rS14 por ser ohm de 10s revolucionnrios, i cerr6 igunlmente In bibliotecn pfiblicn que L'stos hallinn cornenzado a organiizar. En cnmbio,
se empeR6 en restnhlecer en su antigrin formn In universidad dc San
Felipe. Hahiendo entrndo en posesion de sus escnsos fondos, que Cl
gobierno revolucionnrio liabin aplicndo nl Instituto, aquelln corporacion abri6 dc nuevo sus cursos el I O de abril.
151 primer acto pilhlico de la universidad despucs de s u reinstalacion
fub el solemne recil)iniicnto del brigadier Osorio en el caricter de vice.
pntrono, celehrndo con todo el aparatoso ceremonial del a n t i y o rdjiiiicn
en la tarde del 2 7 de ahril. En esos nioinentos, casi In niitad de 10s doctores unirersitnrios, i en esa mitnd 10s niiembros inns conspicuos i prespadre e hijo, 10s \'eras, 10s
tijiosos de nqwlln corporncion, 10s Eq~finQ,
ilrgoinedos, 10s Ilarines etc., se hallnban confinados en Juan E'ernandez o en otros lugares de detencion, o habian eniigrndo a llendozn con
10s iiltinios restos del ejercito patriota. IA universidad de Snn l:elil>e
estabn eonipuesta principalmente de eclcsiisticos, realistas acentuados
ardorosos, i de algunos individuos que coni0 aquellos se habian pro-
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abiertamente contra toda innovacion. En el
recihiiniento de Osorio a que habian sido inritadas todas Ins corporaciones i 10s vecinos mas caracterizados, se quiso hacer ostentacion de
esas ideas politicas. Un hachiller ley6 algunas poesias alusivas a1 asunto; el padre dominicano frai Jose Maria Torres, el redactor de la Gnccfa
degobielmo, en su calidad de doctor universitario, pronunci6 cl elojio
de estilo del presidentc del reino, a quien llani6, coni0 era natural sii
poncrlo de Ins circunstancias, capitan ilustre en la guerra, administrador jeneroso i niagninimo en la paz. 1 1 1 5 1 jeneral Osorio, dijo, con sudulzura i su piedad se ha hecho dueiio de 10s cornzones chilenos niejor
de lo que con su valor i con su accro habia debeledo n 10s rebeldes.li
Aquellas lisonjas que hoy nos parecen tan estravagantes i ridiculas,
etan el perfume corriente de la literatura unirersitaria de la Epoca colcnial (34).
La iiniversidad de San Felipe sigui6 llevando bajo el rCjimen de la
recnnquista la vida est6ril de 10s antiguos tiempos; i ni siquiera suscit6
cuestiones de ninguna clase por In designacion de su rector, por la
provision de citedras o por cualqiiiera otro asunto que en lo antiguo
habian solido ser el orijen de ardientes altercados i conipetencias. El 30
de abril, tres dias despues del solemne recihiniiento de Osorio en el
caricter de vice-patrnno de la corporacion, se reunieron 10s doctores
en claustro pleno para elejir niievo rector. llSe suspendi6 este acto,
dice In relacion oficial, por decreto del superior gobierno en que se
ordena continuar en dicho empleo al seiior doctor don Juan de Infante, hasp nueva &den de In superioridad.tl Jht6nces no huho, coni0
en abril de IS&, quienes reclainasen de la resolucion guhernativa. Los
demas trabajos de esa corporacion fueron casi insignificantes. Aun-'
que se trat6 de reunir 10s lihros que habian pertenecido a la univcrsidad
para reorganizar si1 bihlioteca, no se logr6 realizar este pensamiento.
Osorio' cra u n niilitar quc hnhia hecho algunos estudios cientificos
en la escuela de artilleria de SeKovia, i hasta se hnbia ejercitado en
(31) S
i el discurso del padre Torres ni Ins poesins de que hn1,lnnios en el testo
fiieron pulAicndos. Tniiiporo nos hn sido pnsible descubrir copin nlgunn (IC esns pie.
zas, i solo tenemos noticin del espiritii de In priniern de ellns pnr Ins referencias que
se lincen en u-nos nrticulos pii1,licndns poco mns tarde en In Cnrstn pnrn descnlwlr si In trnnquilidnd de que goznhn Chile ern rerdnrlern o fiiijitln, e impuecln por In
fiicrza de Ius vencedores. En Ins relnciones rlc la i.poc2 i e refiere qne In unirersidnd,
segun iinn antigun pricticn, linhin reimido iinns veinte nnzns de or0 pnrn obsequini a
Osorio conlo tlerecho d e propinn, i que 6ste innntlb que esc dinero fuese distribuido
entre Ins viiidns de la ciiidnd.
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ell In enseiianza de Ins mateniiticns. En Chile,
mostr6 ningun interes por el progreso de la instruccioii
que este pais no merecia, por su estndo de ntrnso, que se tiIrIese estuerzo
alguno de ese &den, o porque pensase, COMO inuclios de sus conipatriotas, qne habin peligro parn la subsistencia de In doniinacion de la
metr6poli en qrie las colonias se ilustrasen. E n 10s prinieros dins d e
dicienibre llegnba a Santiago unn real 6rden de 4 de mayo de cse inisIn0 afio de 1st j destinada R atender este rnmo del servicio pfiblico.
iiDeseando S. >I., decin, enterarse radicnlniente del estndo que tienen
dichos estnlilecimientos (de educncion i beneficencin) tan dignos de su
sobernna protcccion, se ha servido resolver, a consultn del supremo
consejo de Ins Indins, que 10s virreyes, presidentes i resliectivos gohernadores, n !os o.:ho dias del rccibo 'de estn &den, abran por si o por
medio de comisionndos In risita de 10s colejios, seminaries, universidndes i convictorios renles, linciendo Ins refortiins convenientes cn 10s
puntos que se dirijan n su ninyor ndeinntnniiento.it Osorio, que estnha
ent6nces pnrn dejnr el gobierno de Chile, se limit6 n distribuir esn comision entre las personas mas cnracterizadns de su circulo, dnndo al
obispo clecto don Jose Snntiago Rodriguez el encargo de visitnr todos
10s estal,leciniientos de ensefinnzn, i de introducir en ellos Ins reformas
que creyese convenientes (35).
Por lo dernas, esta designncion del presidente parn conlinr a1 ohispo
un encargo de esa clase, no era solo el efecto de la simpatin personal
que le prolesnln, ni un liomennje trilwtado a In reputncion de ciencia
de que ese prelado goznbn entre 10s suyos, sin0 In continriacion i el
desnrrollo de uti plan de gobierno. Del misnio modo, habiendo recibido del rei In drden de Iincer escrillir m a relacion hist6rica de la
revolucion de Chile, Osorio, en vez de confiar ese encargo n nlguno
Lillla

(jj) Ian reni 6rden d e 4 de niayo de ISIj Ile$ n Santiago solo el 1 . 0 rIc. ilicieiiil m . Osorio, por (lecreto eipedido el G (le cstc nics, confi6 nI oidor don Jo.6 (le Snntingo Conclin i 31comnel tie injenicros (Ion ~ I n n n r lOiapuer ~ : c ~ i oel encargo (IC
visitnr lo3 estnlilecimientos de Iieneficencin, rlnnrlo nriso n In: niitori.ln,lcs eciesi isticas p r n que no p u + ~ ~embnrnzo
n
a In vkitn. El niismn din confiJ nl oiii.;:~oelecto
el encargo de visitnr 10s eitnl~lccimicntosde enieiinnzn, es decir, In univcrsiilnd (le
San Felipe, el conrictorio de Snn Cbrlos i el seminaiio, qne se t m t n l m (le reorcn.
niznr. El olispo quedabn autorizndo pnrn introdncir Ins reformas que creycse oI>ortunas. El sucesor de Oiorio resp2ttb em ilcsignncion, i clurantc si1 goI,ierno sigui,;
consultanrlo nl obispo torln medidn concernientc n 10s estnb!ecimientos de cii;ciinnzn.
Sin embargo, In iiinrcha de 10s aconteciiiiientos politicos no di6 tiemp:, nl ol,ispo
parn plantenr ninguna reformn.
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d e sus secretnrios o de 10s letrados que forinnban su sCquito, fuC a
buscar un relijioso franciscano, frai Xelchor Nartinez, que liasta ento'nces no habia dejado rer que poserera la conreniente prepnrncion
literaria, pero que contnba con Ins reconiendaciones 'del obispo (36).
Estos nctos de deferencia 'a1 clero, formnban parte del plan que ese,
C O I ~ O10s deiiias gobernnntes espaiiolesrde aquella-+oca, se hnliia trazado para reaccionar contra Ins innoraciones libernles.
El absolutismo del antiguo rejinien, conio snhenios, te!iin SLI rnzon i
su fundamento en el sofisma politico-filos6fico del derecho divino de 10s
reyes. IlSegun 10s principios de niiestra-fe, decian 10s escritorcs eclesiisticos, la autoridad del soberano diinana i trae su orijen de lXos niisnio.,,
Esas doctrinas, ensetiadns en el pillpito i en las escuelns, autoriznbnn
n 10s njentes del rei a dar el nomhre de p e r m santa n jln rwonquista
d e estos pnises i a la represion dc las aspirnciones rcrolucionarias.
En In grnn mayorin del clero de AmCrica, i sobre todo en aqtiella porcion qnc tenia PIgobierno i In direccion de In iglesia, esto es 10s obispos,
10s 'prebendndos i 13s jueccs cclesiisticos, hnbian encontrado 10s jefes
espnfioles 10s n i x resucltos i eficnces coopcrndores para prepnrar el
restnhlccitiiiento del antiguo rcjimen. Crcinn por esto niisino que
estnbnn en el deber de dar a In reaccion el caricter de una eiiipresa
relijiosa, i de guardar al clero Ins n i x respetuosas:i dcfercntcs consideraciones (37).

( 3 6 ) Icln cl R I? del cnpitulo ' 5 , parte 1-1. hciiios ilndo aiiiplins noticins sohrc este
encnrgo confindo nl pndrc 3lnrtinez:i sobre In ninnera conio l o clesetnpeiii,.
(37) Los escritos de In Gnix'n, Ins proclnmns dc 10s jefes iiiilitnrc~,nai como 10s
scrmones que se predicnbnn en el pillpito, ernn inspirnrlos. Iinjo.cstc napccto, pnr un
prop6sito coniun, el (le prescntnr la reconqiiistn coiiio e l triunfo del cie!o contra 10s
podercs. infcrnnles. Ln frecoencin de proccsioncs i dc fiestas relijmqns en ese pcrio(lo, era iinn ocnsion pnrn Innzsr cl nins trciiicndo nnntcma contra Ins patrio:ns, n
qiiiencs Ion vencedorcs, sin rnzon ni niotivo, suponinn inspirndo< pnr el espiriiu de
In impiednd. Ilnstn IkgG R dccirse que Iiabinn ocurrido niilnqos prir iiiedio de Ibs
ciinles Dios tlcrnostrnbn la protcccion decitlidn que qiierin preatnr n In cnu..n del rei
Entre otrns mnnifcstnciones de e t e cnrdctcr, cs pnrticulariiientr carionn iinn circiilar dc frni Doiningo Vclnsco, provincial de 10s relijiosos clominicnnos, que Osorin
hizo I)iil)licnr cn In G z r ~ t no". p h i c r i r o clc 14 de netien1l)rc de I S Ij. Como el pxdrc
T7elnsco hiiliiera publicntlo, en srtieiiilxc de ISI I , un edicto en fnvor de In cnusn
pntriota (r6nsc l a nota 17 dcl capitulo 9, pnrtc TI),corncnznln nl~ornSII circulnr
demnstrnndo que e n t h c e s hnliin olirnilo bnjo '&Inopresion i riolencin de tin gnliierno
ilejirimo i nrbitrario,,, i pnsslii en scgiridn n hnccr si1 dcclcrncion de fe po'itlcn, i
csijir In olicdicncin i smnisinn nl rei. 1Il:stoi per.;untlido intininniente i I'or 10s mas
firmes principios de relijion, decin, que el nios eterno, rci dc 10s r e p i seiior de 10s

aestruccion a e toans IXS I ~ S ~ I I U C I O I I Cque
S
son uiiii garancia contra el
deslx~isnio,i In rengnnza contra 10s que Ins hahian sostenido. :\I niisnio
tiempo que echnhnn por tierrn todo lo que In rerolucion linbin hecho por
In unidad de In Espaiia, pur In estirpacion de nntiguos nbusos, por In distribucion nrnidnica de 10s poderes pfihlicos i por el estnblecimiento de
un rejimen que hiciern imposible el despotism0 en el porrenir, el rei i
la caniarilln se encarnizahnn contra todos 10s hombres que hnbian incurrido en su odio. IllXez mil espaiioles habian tenido In desgracin de
aalierirse a1 partido frances; todos frieron desterrados i sus bienes secuestrados. 1-0s niiembros de la rejencia, 10s de las cdrtes, todos 10s ministros, todos los indiriduos que bnhiancooperndo R i- - - 3 -- - ' - 3 - '~
constitucion o que se habian mostrado stis ardientes p
nrrastrndos ante coinisiones especinles para ser juzgadc
in

d o r e i . nos Iin (Indo, dcstinndo i unjido. nl sciior don l~crnnntl
i n Snlomon. p v niicstro principe i pnptor en lo temporal, i q i i
clencin lo hn designntlo en niuchns ocasicrnes i dc vnrins ninnerns
do de su p u d h i escojidn nncion espniioln, n ciiyo trono lo hen
snniente i cnmo por un prodijio restituido.qs
El gobierno, coni0 hemos clic!io, png:"l)n estn coopcrncion d
el ninc rentlido respcto. En octubre de ISI j, nl imponrr n to&
rcino In contri1)ucion mensunl que dehin clurnr on niio para pg6:
i sits consejero; tritnron de Iincerln estensivn nl clero, cuyos in1
1)uenx rentn:, i mmhos de cllos teninn, ndeinns, considcrahlc
Sin emhnrgo, nq se ntrevicron n hncerlo sino despies de Ilnl)cl
del olispo electo para Santiago, i tiel vicnrio de In dibcesis dc C
provincin, clnn(lo ndemns n estos luncionnrios intcrvencion e.
cuotn5 que debinn pngnr 10s eclesiisticos. Segun 10s documento
nonque {tieron 10s inns fnvorccidoc, est0 en, n quiencs se fij6 r
sin emlnrgo, 103 que con inns pcrsistencin pidieron retluccio
puesto n prcteito de pohrezn,'siendo que algunos de 103 reclam:
fortunns inui crecitlns. 1;s curioso n este respecto un juicio scgu
bnstnnte rico que resirlin en el distrito de Quillotn, i que ern
nwricia.
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ma legal. El nilmero de las condenaciones fue considerable. 1,os presidios, In detencion en las ciudadelas, el destierro, tales eran Ins penns
pronunciadas; i el rei no u s a h el derecho de gracia, i estos actos se
continuaban con una fria perseverancia. --\un despues de que hubo entrado en la plenitud del poder absoluto, 10s cnlabozos estaban repletos
de presos politicos, i largas listas de proscripcion aparecian todavia por
intervalos. Los niismos inieinbros del gobierno sufrian el yugo de un
poder superior. Violentos o moderndos, itnplncables o conciliadores,
ellos no apnrecian sino para caer bajo 10s golpes del tenebroso consejo
en que se decidian sus destinos (3S).t1 I lo que ese despotisin0
'
reaccionario tenia de inns horrible i de mas inmoral, era que sus prinieras
victirnas fueron 10s niismos hombres que durante seis aiios de guerra i
de penalidadcs de todo &den, no habian econotiiizndo sacrificios para
espulsar al invasor, i para traer a EspaAn a! principe frinmente ingratn i
perverso que nsi pagaba n sus mejores i mas ilustres servidores.
T,a renccion no $e detuvo ante ningun limite. T,as c6rtes de Cndiz,
inspirindose en 10s sentitnientas de liuinanidnd i de tolernncia. hnbinn
aholido el tretnendo tribunal de la inquisition, que Ins luces del siglo
tenian condenado definitivnniente. Declarando que para usar con derccho el titulo de wat6licolt qtie Ilevaron sus mayores, le era necesnrio iin.
pedir que en sus dominios residiese individuo alguno de distinta relijion, Fernando 1'11, por un real decreto de 2 1 de julio de iSr4, mnnd6
restablecer In inquisicio:a en todos sus dominios. Una real tjrden espedida nies i niedio nias tarde, el j de setiemlxe siguiente, disponia que
sin tardanza se devolviesrn a ese trilmnnl I,!OS Iiienes i efectos de su
dotacionlt, i que se le siguiesen pagando 10s emolunientos o rentas que
por divrrsos titulos le habia asignado In corona. En ;\nibrim cnmo en
Espniia, volvieron a funcionar aquellos tribunales qEe sin em!,arp habian de ser impotentes para contener aqui i nlli el progreso jeneral de
(3s) Toiiiaiiios cstns pnlnl>rns c k In continuacion :le In F?is/oiw d'l?s;n,:irz (le
Paqtiis (Paris, rSjS), vol. IT, pAj. G39. cn que henios crcirlo hnllnr rrunirlos, rn
iinns cuxnlns linens, 10s principnles r a y o c cle nquclln renccion tantns veces contndn
por historindorcs de nota i con grnnde nhunclnncin (le cletnlles i dociinienlos. 13
lector Iiiiecle consultnr n cstc respecto, entre muchos otros lihros. I n Histntilrj+nrral
0: Esjnii'a por don \lodesto Lafuente, cnpitulos 1, I1 i I11 dtl l i l m IS, pnrtc 111,
In continiincion d e In H;.rtotik n'z Esfniin de Jlarinnn, por don Eclonrdo Chnn, i Ins
otrns estrnnjcrns dc Gcrrinus (His/oiw ciii -YI-Y;8:*lrc.si:&), de I l u l h r d (His/oiw
roii/eiiipornine dc ?E.rpn,qiie), de Reynnld (Hi.r/oim de PE.pzyiic n2fiiis In riiort de
Charles 111). I<n todns ellas In renccion nl>solutista esti presentnda con clnridad
i con colorido.

dici mayor vigor i desnrrollo. Cnsi todos 10s solxrnnos de Europn, nterrorizndos por el rlipido desenvolviniiento que tom6 In revolucion que
nl fin hnbinn lo:,.rndo dominnr, R O pcnsnbnn nins que en fortificnr su
poder, rcstnblcciendo e11lo pnsible el podcr nhsoluto, i buscando para
ello el n p y o del clero, interesndo n su vez en ntnjnr el ruelo n 10s proyectos de rcformn i de libre &men proclnnindos i sostenidos por 10s
revo!ricionnrios. 'l'ratnndo de esplicnrse cl ripido i formidable desarro110 clue hnhinn nlcnnzndo nquellns ideas, niuchos de 10s nins nrdorosos
servidores de In rencciont sosteninn que nndn linbin contri'ouido tanto a
fonientnrlo, coni0 In supresion dc la C h i p n R i n de Jesus. E'stas conn10ciones de 10s pusblos en buscn de!ibertncl, cstos sncudiniientos que 1x1I i n n hccho I>nmbolenr10s tronos, crnn, segnn In opinion de 10s ixisnios
reycs, igmnlcs que no hnbrinn podido verificarse esistiendo In ConipnRia, nntcniurnl inespugnnble de In relijion santn de Jesucristo, cuyos
dogins, preceptas i conscjos son 10s solos que prieden fornnr 10s digno.? i esforzndos rnsnllos (.to).tt El papa l'io 1-11, que pnrticipnba de
~

(3s)Cnn-ictinn estoi eiiinluinent.~e11 In rcntn d c 110s cnnonjins de In cntedml de
Sintingn qiw el rei hnl1in n ~ n n d n ~ snprimir,
lo
clizponiciih qne esn rcntn p n v ~ s cnl tri1)unnl (IC In iiiqiii~iciondc I,iina, conin rcmrinerncion del servicio que prrstlnln n Chile
juzgnndn i condcnanlo n Ins Tens (le licrejin o de hechicerin que sc IC enrinsen de
estcpnis. El conzreio de I S I I , en se:inn de 24 dcsctienilire, cmnn contnnins en otra
pnrte ( S 7, cap: 0, parte 1.1), linl~in ncortlndo siispen;lcr el cnvio de csn renta
qx n l c ~ n z n l nn i-tiasde ocho inil p c " ~ , suspendiendo ifinnln~enteel envio de reos,
lo clue iinpxtnlin declnrar sol~riniidnIn inqiiisicion en Chile. E n el virreinnto del
inn hnliin sitlo s i i p r i m i d ~por la lei de Inn c6rtes: pcro restnlilecidn
par loc rlecretos de 1,'ernnndo 1-11, dc que Iinl,lamos en el testo, el virrci :\l)nscnl,
por oticio clc 27 de ina)-o de IS1 j, esiji6 que el tesoro rle Chile png:irn a1 trilmnnl de
Limn nqiielln ren!n. i ademns Ins cnntiiladci qiie sele tenian retenidas desrle seticiii
l m <IC I S I I . Oiorio lo decretc; nsi con fechn de IZ de ngosto.
(40) Copinmos estns pnlnlirns de In cCduln de Fernando TU, de zG de mnyo de
rSrg rlc que v n n i ~ sn IinLlar cn segoidn.
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.estacreencin, i que en ISOI habia autorizado el restnblecimiento de la
Compafiia de Jesus en Rusia, i en I S O en
~ !as Dos Silicins, estendio
por su buln de 31 de julio de I S I + esa autorizacion a todo el estado rornano Iligualmente que a todos 10s otros estndos i reinos.tl Fernando 1-11,
usando de la sunin de autoridad que 61 niismo se halia arro,oado,decretci
el 20 de niayo de 1Sr5, la anulncion de !as leyes i pragniiticas de 1 7 6 7 ,
quc espulsaban para siempre a 10s jesuitas de 10s dominios espaiioles,
lopara que tengn, decia, pronto i cabal cum1Aimiento el restablecimiento
de 10s colejios, hospicios, casas profesas i de noviciado, residencias i
misiones establecidas en Ins referidas ciudndes que hayan pedido a 10s
jesuitas; pero sin perjuicio de estender el restnbleciniiento a todos 10s
que hub0 en sus dominios.,,
La C o i i i p d a dc Jceus no pudo, sin embargo, preitar ent6nces al rei
de Espaila todos 10s scrricins que se cspernban de ella. ..\unquc ent6nces se hubiera hnllado en todo su esplendor i en toda su prospe.
ridad, habria sido impotentc para detenrr el progreso de las ideas liberales. I'ero su situacion, ademns, no era niui ventajosa. 1.0s pocos
jesuitas espaiioles del tienipo de !a espulsion clue quedaban vivos todavia en Itnlin o en otros lugares, eran nncianos scptunjenarios u octojenarios, mas o m h o s inutilizados para todo trabajo; i la sociednd recien
reinstalada legalrnente, conienzaba apCnas a organiznrse i no conta!n
con el personal que habria necesitado para estenderse en una pequeha
pnrte de sus antiguos dominios. En Ani6rica no residian ent6nces inas
que algunos de aquellos ancianos que habian podido volver a sus respectivos paises para pasar en ellos sus Gltimos dias: i esos no nicanzaron a drganizar asociacion, ni estaban en estado de toniar participncion
alguna en 10s segocios pilblicos (40). Aunque 10s decretos de Fernan(io) I<n 1815 no hnbin en Chile, scgun nuestrns investignciones, inns que ciia:ro
jesuitnsclel tiempo de In espulsion, que haliinn obtenido l>triiii.o dcl rei ] i n n regrcdr
n vivir aqni a1 lndo de sus pnricntes. I h n Gstos don Francisco Cnltlern, i don Junn
Gonznlez, qne residian en Santiago; don Francisco Yarns, en Coquinilm, i don l..elipe Gomez de Ktlnurre, en Concepcion.
En In nota 56 del cap. 2j, pnrte V, ilerpucs de dar noticins de 10s escritos rlcl
es-jesuitn Vidnurre, contnnios que obturo perniiso del rei para estnlilecerse en Bnrcelom, i que de alli pensnbn p a r a Chile, pero que no alcan-id n renliznr este lw!samiento. Sin embnrgo, en el rcjistro minucioso de in correspondencin de Ozorio
con Ins nntoridndes subnlternas (le su dcpentlencin, cncontrniiios el siguiente oficio:
"Inclnyo a \'. S. in adjimto representncion del ex-jesuitn don !;clipe Gomrz de Vidnnrre sobre entregn de SII pension nsignndn, 1 m n 10s fines de mi dccreto de 1; dcl
corriente.-Dios
gnnrde R V. S. niuchos aiios.---Snntingo, 19 de junio de IS1 j.lllariarto Osorio.-SeKor gobernador intendente de Concepcion. ,, Aunque no h e n m
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do 1'11 que ncnbnnios de recordnr, ernn estensivos n Ins vast..,
nes coloninles, no alcanzaron n tener cuniplitiiiento en ellas.
9. Cnrdcter
9. E1 gobierno de Osorio 1inl)in durado poco mas de un
jeneril del
nfio, rodcndo de no pocos enibnrnzos i dificultndes, pero
tic Oiorio.
sin verdnderas pertur1)nciones de In tranquilidad interior.
&e gobierno, alxolutammte esteril en el &den adniinistrativo i en Ins
mejoins que podin proniover el jcfe de In colonia, hnbin estndo conI juzgar por el
trzido solo al restnblecin?iento.:del rejimen nntiguo. :
estado npnrente de Ins cosns, por el sometimiento jenernl de In poblncion, i nun por 10s nctos de defcrencin i de rcspeto con que ernn mirndn.; Ins nuevas nutoridndes, Osorio Iinbrin pcdido creer en In pacificncion conipletn de Chile i en In estirpacion definitivn de todo espiritu
de revueltn. Eo ptiiblico, en efecto, el gobernador i 10s hombres todos
que componinn su circulo, nparentnlxtn in confinnza tiins trnnquilizndorn en In solidez de In obra en que estabnn enipefindos; pero en renlidnd, nbrignbnn no $ 0 ~ 0temores
~
de ver renpnrecer In rerolucion
n i x o menos vigorosn.
:\unqiic cnda buque que llegnbn del Peril traia noticins de nuevos
triunfos nlcanzndos en Ins otrns colonins por Ins armas realistas, ellas
no hastnbnn para calmnr todas Ins inquietudes. Osorio vein en la subsiskncin del gobierno revolucionnrio de nuenos Aires, i en la presencia de 10s eniigrndos chilenos en Ins provincins del Rio de In Plnta, una
constante nniennzn contra In tranquilidad iinpuestn n Chile por In reconqttistn. En el curso de su gobierno, Osorio, conio habrenios de
contnrlo tiins ndclnnte, hnbin tonindo mas de una tnedidn para preve~ x ~ d i dwor In representncion ni el decretc (le que se trntn, no debin cnbernos duda
de que \ Y a u r x r e d i a entdncesen Chile; pcro conio contnbn yn cercn de ochenta
niios, delmnos suponer que Ilernbn una vidn mui retiradn, n pnnio d c no dejnr
otros wstijios de SLI resitlencin en Chile, i que fnllecirj mui poco despties.
Enthces Vivian nun en Italin nlgunos otros jesuitas chilenos. Tense sobrc Cstos In
no!n j 2 del cnpitulo 27, parte Vile esta His(0riu.
S q u n Lifuente, H i s ( o r i n j ~ , / t s i - n ( r t ~ , E . ~parte
n / ~ n ,111, lib. S I , cap. 11, (tonio27,
pij. jj), con inotivo de la restnuracion de In Compniiia wolvicron a E s p i i a mas de
cien nncinnos octojennrios yn casi totlos. entrnndo 10s que Ilegnron, juntos como procesionnlmente, por Ins puertns de la cnpitnl del reinn.,,
Don Lucns Alnman en si1 importnnte Historin de MY;co, ctc., lih. \TI, cap. I\',
(tonio I\', pijc. 454 i siguientes), hn contndo con prolijidnd las fiestas a que di6 orijen el rcstablecimiento de 10s jesuitns en 13. Nueva Espniia, sobre In base de dos
padres ancinnos q w re.idinn alli, i In formacion de un novicindo que fuC disucltointes de niucho tiempo, quedando de nuevo suprimidn In Compaiiia en ese
pais.
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nir en lo posible ese pehgro; I aunque frecuenteniente hacia anunciar
en la Gnccfn que no habia nada que temer por ese Iado, la verdad es
que sus ternores no desaparecieron nunca.
Pero dentro del territorio dc Chile no era dificil percibir frecuentemente sintoinas alarmantes que, sin embargo, no inquietahan serinnicnte al gobierno. Osorio, deseoso de conocer las niaquinaciones de 10s
patriotas, i de descubrir a la vez hista que punta eran dignos de su
confianzn 10s oficinles que servian bajo stis 6rdenes, habia organizado
cautelosainente un regular sistema de espionaje; i a su ejeniplo, las autoridades sulialternas espiaban todos 10s actos de las personas que les
parecian sospcchosas. A pesar de que 10s patriotas se gunrdaban mucho
de dejar sorprender sus deseos i aspiraciones, el gobierno tuvo nias de
una vez noticias de juntas i conversaciones en que se niurniuraba con
iiias o m6nos franqueea contra 10s ajentes i delegndos del rei. Resultsban de alli 6rdenes violentas i arbitrarias por las cuales sin declaraciones
ni procesos, se inandaba que tales o cuales individuos absndonnran su
residencia habitual i se trasladasen en confinacion a puntos alejndas de
sus fmiilias i de sus negocios.
-\ pesar de esta vijilancia constante de las autoridndes, en junio
de I S I 5 circularon en Santiago algunos pasquines o libelos manuscritos destinndos n censiirar 10s actos gubernntivos, i cuyos autores no fuC
posible descubrir (41). 1n
, Gncdn nl. p Y e m o , enipeiiadn de ordinario
en deniostrar la tmnqiiilidnd jeneral que se disfrutaba hnjo aquel r6jimen, insinu6, con niotivo sin dudn de esas ocurrencias, que In lenidad
I

Sobre estc particular tcneiiios a 1 3 vista el sipiente oiicio (IeOsorio 31 cnii:du
de Santiago:
"Reconozco el celo de \.. 5. pnrn correjir el iles6rden de pasquines i lil)elos, i 1.1
lilwtnd dc hnblnr el pueblo s o h e materins de goiiierno, que me rcprenentn en su
ofcio del 17. Xncln dcseo inas que hacer lo5 escnrnlientos que tanto importan, redoblando nl efecto mis inquisicionrs; per0 In fnlta (le celndorei de estr punto de policia, i In npntin de 10s snbetlores que no deniincinn 10s lugares i Ins pwsnnns, l i m n
iliisorios oiis sentimientos i vijilnncin. A 1.. S. tncn igunlinentc por si1 instituto cstn
nl-eriguaeion, i espero que con el ninyor einpeiio se tleilique R ello, i que ine coniunique con tleterminacicsn cuanto descuhra i inetlite oportiino sucesivnmenke, C D I ~ W
yo quedo de valerme de 10s nietlios 'que apuntn, tomnntlo 10s ncuerdos n n s CO:~\'Cnientes a ~ n scircunstanciai i n ~ncnlitiod i cleIicndezn de la innterin segun ins in.siinns de derecho i de politicn que cnseiinn Ins snlios para estos cnsoi, en q1lc veces
es inejor el desprecio i el silencio, cuando no cs ficil prohar Ins autores I>X* inlponerle; d tiei)ido castigo.-Diosgunrde a v. 5 inuchos niios.-~ ?antingo, 19 de junio
de rSrg.-Nwintro Osorio. --Seiiorei tiel ilustre cnbildo, justicin i rejimiento dc
estn cnpital.,,
(41)

10s
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del gobierno, In inipunidnd en que se habin dejndo n nlgunos de 10s.
inns Ildesnlnindos facciosos,tl 10s hncinn Ildesverqonzndos e insolentes,,v
i que el perdon de 10s delitos, el solicitnr el indulto del rei, el nlzar
destierros i suspender enibnrgos, 110 producian otro efecto que provocar lilos snrcnsnios i dicterios de esos fncciososll que ostentnbnn as:
illin corazon envenenado i rnbioso (42).11I el padre froi Nclchor Martinez, encnrgado dc escribir la relncion hist6ricn de In rerolucion de
Chile, no vncilabn en decir al gobierno que ciertos nntecedentes que
recordaba: ernn 11 datos positiros que lo inclinnban justaniente a
tenier la renorncion de 10s pnsndos males ( 4 3 ) , ~es decir, la reaparicion
riolentn de 10s j h i e n e s rerolucionarios que el Sobierno de In reconquistn no habin logrndc estirpar.
Estas manifestnciones del espiritu pfiblico contra el gobierno de In
reconquistn, no ernnIproducidas, coni0 podria creerse,rpor sentiniientos
hostiles nl presidente Osorio. LCjos de eso, teninn C ~ L I S R Sniucho inns
profundns, i eron In espresion de un estndo de cosas que hack eiiilxmZOSR i que luego ibn n hncer iniposible In suhsistencin de nquel rCjimen.
Osorio, que no hnbrin podido nfinnznrlo scilidnmente, poseia, con todo,
algunns dc Ins condiciones necesnrins para ninntenerlo nlgun tieinpo
nins. Si bien es rerdnd que por Ins dotes de su cnriicter i de su intelijencia distaba niucho de ser un hombre superior, carecia en canibio de
10s defectos que podinn hacerlo odioso o desprecinl,le, i aun tenia ciertns
cualidndes que deban liacerlo simpcitico n Ins personas que lo tratnhnn
de cercn, i renlznrlo sobre cnsi todos 10s hombres que estabnn a st1 alrededor.
Osorio, en efecto, era nins culto i educndo que el ninyor ndnicro de
10s jefes espniioles que vcninn n Am6ricn. Hnbin hecho todo el curso
de estudios de una escueln profesionnl, hnblnba corrienteniente el
frances i tenia gusto por la lectura (44). Sin ser precisnniente un per-Cn[s.la,~,.,~~!,i~/r.~,
n;m. 3 z , (IC 22 de junio d e ISIj.
(43) .\[emorin1 dcl pndre Alnrtinez, de i r de diciemlire de rSr j.
(-1-1) 1'1 comercinnte frances Jullicn Zlcllet, que dcqmes de seis 6 0 s de correTins i nventurns en Xm&n, s r hnbia c;tablecidu en Coquimbo, h C npresndo nlli
p r Elorreagn, sin mils delito quc el de ser estrnnjero; i a+xnas d e qiic siis bienes
fucron sccucstrntlos, sc le envih n Vnlpnrniso como prisioncro. Despues de sufrir.
mui mnl trntnmiento d e parte del golpxnador don Jo& Villegas, consigui6 Zlrllet
t m s l n h x a Smtingo, donde por el infiujo dc otro comerciante fmnces, mereci6 ser
1)rcmtndo n Osorio p a esponer su recinniacion. 112 q u i como cuenta estn entrevista: "iQ.16 difcrcncin, grnn Dios, entre Ins mnnerns de cste jeneral i las del goberna lor Je l'nlparaiso! Cmi.nz;', por prepntnriii- si yo me Ilamabn Zrellct, i en vista.
(42)
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aaaero niitirar capaz :de glandes combinaciones o de movimientos
audaces, Osorio prestaba una atencion esnierada a la organizacion regular i a la niejor disciplina de sus tropns; i una vez enipeiiado en la
campafin, evitaba en lo posible el coniproineter la suertt: de ella por
einpresas aventuradas. A falta de otras dotes de soldado, poseia un notable espiritu de trabajo en las tareas del estado mayor, i una actividzd
ir.cansable en las marchas i en 10s demas servicios militares. Su constitucion fisica parecia-disponerlo a la obesidad; pero Osorio trataba de resistirla por medios de ejercicios jimnisticos que caiisaron grnn sorpresa
a 10s que veian ejecutarlos (45). En el trabajo delgabinete, i en el despacho oticial, desplegaba igualmente una notable Iaboriosidad, imponiCndose por si misnio de todos 10s negocios e interviniendo en todas las resoluciones sin hacer sentir mucho su autoridad, i aun dublegindose d e
ordinario a Ins indicaciones i consejos de 10s que creia inas cotiipetentes que el. En esa labor, Osorio se distinguia mas que por su iniciativa,
por su espiritu ordenado i niet6dico que le permitia estar al corriente
en la tramitacion de todos 10s negocios adniinistrativos.
En si1 conversncion, tanto en el trato familiar conio en Ins conferencias sobre asuntos de gobierno o sobre Ins operaciones iiiilitares, Osorio, sin poseer una intelijencia ripida i perspicnz, demostraba cierta
solidez de juicio, i a veces r a s p s injeniosos i agudos que le celebraban niucho Ins personas de su sCquito. Aun en el despacho de 10s negocios gubwnativos, acostunibraba poner providencins burlescas, algunas veces en verso, que sin nienoscabx el respecto debido a SLI autoridad, hacian reir a Ins jentes, i dahan nl gobernador la reputacion d e
honibge de talent0 (46): Aunque inflnmable j violento bajo el influjo
de la primera impresion, pronto ent6nces para proferir aiiienazas i vo-

de mi respuestn nfirniativn, me hnbll fmnces, i me manifest6 ciianto sentin mi imprevista de'sgrncin. La bondntl de este gobernndor (Osorio) hi6 pnrn mi tin bilsnmo
consolntlor. Agobindo por In fntign del cuerpo i del espiritu, yo tenin neccsidnd de
este nlivio. Rlc ofreciS nn pnsnporte con todns Ins squridades po..ibles para rolver
n Coquim1)o i unn &den espresa de entregarme todos inis cfectos confiscndos, dejnado n mi eleccion In fijncion del din de mi pnrtidn.,, Jullien >lellet, J%J!O~~C darts
rAniL?gi/c m k i d . d@is 1808jtisqn' cva r8r9, chap. 17.
( 4 j ) En un patio o callejon que separnbn el palacio de 10s gohernnrlores del cunrtel de drngones (hoi cunrtel jenernl de bomberos) hnbin heeho prepnrnr Osorio nna
Gnnchn de juego de pelotn. Casi todns Ins tardes consagrahn una horn n este cjercicio. en que hnbin nlcanzndo a adquirir una grnn destreza.
(46) Recorriendo nitichos espedientes relatives a negocios ntlministratiros que
heron tmmitndos bnjo el gobierno de Osorio, hallnmos algiinas de esas 1xovidencias
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tos, se'calmaba fiicilmente, i por fin se dejnba inlluenciar por 10s impulses dc un corazon naturnlmente bticno i que no era estrafio a la
conipnsion i a 10s demas sentimientos jeneroros. La dureza i la perfidio
que pueden reprocharse a algunos actos de s u gobierno, dehen atribuirse a la necesidnd en que estaba de curnplir las 6rdenes de sus superiores, i a In influencia perniciosa que so!,re su espiritu ejercian al.
gunos de 10s oficiales espxioles de su sequito.
Conocida la situacion creada a Chile por la reconquista, i conocidas
que pudiiiios reunir n otrns que hnhia recojido don Jfnrinno ICgniia en un npunte de
su mnno que conservamos orijinnl. Vanios n copiar nlgunxs de ellns.
A una solicitud de tin olicinl: ~~1'resCnte.ie
V. a Ororin.,,--A una consultn de 10s
oticinles renles, o iiiinistros del tcsoro, sobre si el dinero esistcnte en la caja fi,~nl
ern pnrn cl pngo d e traps, o si se destinnbn unz pnrtc para pngnr una tiestn p6l)licn:
-(#Lo primer0 es lo primcro, O.vrio.,,--.\ don Anselmo tleln Crnz, preso en In c i r cel por pntriotn, que pedin que se le pern~itieseresitlir en si1 cnsn bnjo finnzn: I'SO
quiero, Ororio. ,,-.\ In Inrga i eml)rollndn solicitud de un emplendo que se qiicinlin de
hallnrse impago de sits servicios: 1I;Por qu; no se IC p q n SIsueldo? Ocorio.,,--A In
soliciml de uti oficinl que pedin permiso parn pnsnr n Linin: "lhien viaje.-Omrio.ll
--En octubre (le 1st j, cunnrlo se clecrc!c; In contriliucion mensual que fu6 repnrtidn
entre to3os 10s hnl,itnntes pudientes de Chilc, se prcsentnron nl gobierno centennres
de solicitudes (le personas que por on inotivo 11 otro peilinn ser esceptuadns del p g o .
Tu; una de ellns la de don J i m Jlnrtinez de Luco i :\ragon, ncnudnlndo vecino (le
Santiago que sontenin que por nntiguos pririlejios de su C R S no
~
se le po:lin poner
Luco i ;Ira.
contrihcion. Osorio escribi6 nl pi: de esn solicitud lo que sigoe: ~~Coiiio
go", lilire de contrilnicion. Como vecino y pudicntc, Iingard el din siguiente.--O.co.
r i o . , t --En
In nota 14del cnpitulo anterior lienios copindo In proridcncin que Osorio
puso n In solicitiiil de don Raimundo SessC. Esn providencin es segornnicnte In mns
injeniosa de cunntns dii, ese goGernncIor.
Este sistenin de resolver algunos nsuntos ndministrntivos por medio de proridcncins burlescns, no clclJiSscr rnro entre 10s militares espnEolcs de csn 6pocn. Don
Antonio .llcnli (Ainno en el libro de memorins notoliogrdlicns que piihlici, con el
lilulo de Reirrod'm de M I ? nm.in?ro, hnce on rctrnto del jeneral de nrtillerin don Tomnstle Jforln, que tlesempeA6 10s cargos drcapitnn jenrrnl clc Andalucln i de Cnstilln
In Niievn, i quc despucs de miichos nccidentes scnl)ri por toninr servicio en el ejc'-rcito frnnces cn dicieiubre de I%S. I'n ese rctrnto dicc .\lcali (klinno que Jlorlacrn
Illiufon n vcccs en sus providencins:~ti para proliarlo, pone imn nota que tlicc nsi:
I'Por ejcmplo, se quejS un vecino (de Sevilln) de qiie una ncatleiiiin de bnile le ern
molcstn; i 3lorln pus0 por decreto en el memorial del quercllnnte.
G g a la dnnza
Ilnilc el tlanznnte,
I tengn pxiencia el stiplicnnte.-illn~,1(a.

,,

Osorio: nn:lnluz tantblen como Jlorln, hnliia sido discipulo de tste en In escueln
de artillcria de Segovin.

J
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tnmbien las fornias que en las otras colonias habia tomado la represion,
el gobierno de Osorio debi6 ser estinindo coni0 uti bien. Idajestion que
Iiabia iniciado en la corte para obtener el indulto de 10s revolucionar i a , i el oficio que sohre este asunto diriji6 con fecha de 1 5 de ninrzo al
ininistcrio universal de Indias, segun contaretnos mas adelantc, rerclaInn el prop6sito de hacer cesar ese rejinien escepcional, i de restablecer lo tranquilidad bajo el 6rden legal. Los nias intelijentes i discretos
entre 10s realistas de Chile, estaban persuadidos de que la permanencia
dc Osorio al frente del gobierno, era en lo posible una garantia de estnbilidad del rejirnen que acababa de restaurarse, i hacian votos sinceros para que el rei lo confirninse en ese cargo.
Esas esperanzas, sin embargo, no se vieron realizadas. Don Fernnndo de Abascal, niarques de la Concordia i virrei del I'erd, goznha en la
corte de un credit0 iliniitado en todo lo concerniente al gobierno d e
estos pnises. Los servicios reales i efectiros que habia prestado n la
cnusa de la inetr6poli, habian sido altaniente preconizados en 10s consejos de gobierno, esajerando su importancia, i le habian grnnjeado
t i n prestijio enorme. Et1 las primeras coniunicaciones que diriji6 a la
corte al saber la reconquista de Chile, Abascal habin hecho el nias
criniplido elojio de Osorio, indicando sin enilmgo que su papel en la
iiltinia campafin habia sido el de mer0 ejecutor de Ins 6rdenes perentorias i de Ins prolijas instrucciones que habia recibido (47). Poco mas

(47)En oficio de 15 de noviemlue de ISIj diiijiclo nl ministro del despnclio unirersal de Indias, el virrei clel Peril cuenta en siis rasgos principnles In cnmpniin pacitlmdorn'de Chile, ejecutada segun CI con nrreglo n las instrucciones que hnbin dado
n Osorio. ~ J Ecdlculo
I
in6 tan esacto, decia, que no ha podido engaiinrme en sus
precisos resultnclos.tt .Uli mismo hnce mas adelante el elojio de Osorio i de si1 ejercito en 10s terniinos siguientes:
"La histork d r e w pocos ejemplares con que poder compnar las c6lcbres jornn<lasdeOsorio en el reino (le Chile, i por consiguiente seran siempre cortos 10s encnrcciinientos para recornendar la disciplina, subordinacion, rnlor e intrepidez de 10s
jdes, oticiales i soldados que componen q u e 1 ejCrcito. El &den, In pericin i rnpitlez con que hnn sido dirijidos siis estraortlinarios movimientos hnstn hncerse dneiio
i tomnr posesion cn nombre del rei de tanta estension de territorio, persipiendo i
nrrojnndo fuem de sus linlites n 10s p6rfitlos usurpadorcs de las supremas regalias,
ciieniigos del sosiego i del &den, hnn sido complctos. Siis partes (de Osorio) acredi1:in todo esto i tambien In celeridnd i el incesnnte teson con que a un misnm tiempo
i cn todas pnrtcs restnhlcce Ins nutoridndes, n3egura la tranquilidnd i promuere eficnzinente In fcliciclad de nquellos habitantes, constituyCndose un mcrito en estas
acciones no m6nos distinpiido que el que le ha grnnjcndo en la guerrn justn e inevitabk de recuperar el reino de Chllc, volvi6ndolo a poner bajo In sombra, nl11parO i
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tarde, cuando rid que Osorio sostenia resueltatiiente que 1ial)ia tenido
una participacion mas directa en 10s triunfos que se celebraban (.+S),
lZbascal no racil6 en presentado ante el rei COMO un niilitar estraordinariamente enranecido por el papcl que le liahia tocndo desenipefiar, i
dispuesto por tanto a dejarse arrastrar a actos de verdadera desobediencia. Estos informcs de carricter reservado, aunque despnchados de 1 . h a
nies i niedio iiias tarde, llegaron a la corte junto con 10s primeros, e hicieron imposil~lela pernianencia de Osorio en el gobierno de Chile (49).
proteccion del suave gnbierno de 5. ?I.-Por tnntos rerclnntes ni6iitos he Iiecho la
jiisticin de colocnrlo en cl eniplco de presidente de nqiielln real nudiencin, lilirdndole
t(tulo intcrino, nl mismo tienipo que 10s tlesp7chos (le brigadier de 10s rcnlrs ejcrcitos,
para c u p nprolncion ruego n 1.. E. intercetla con ei sobernno, como tambien qiic
clispongn sii rcnl dniino cn favor dc 10s I,enemCritos oficiales cuyn relncion le lie pcdido (3 Osorio). i pasnr; n Ins siipcriores mnnos de \-. 1;. 1ucg.o que Ilegiie n Ins
~nins.?~
Esta comiinicncion fii; pul)licndn cn iin suplenicnto de la Gardo G ALrdrid
del iiidrtes z j de mnyo de I S Ij.
($3) V k s e cl 7, cap. 24 de In parte T.1, i especislnientc In nota 19.
(49)LQSscgondoj inlormes de Al)nscnl, clesfnvornblcs pnrn Osorio, segiin deciiiios
cn el testo, tiencn In fechn de j o de diciemlxe, i lkgaron a In corte el 22 de m a p
de 1Sr j, junto con [as comiinicnci~~nes
de 15 de novienibre cn qiic cl virrei coiiiunicJ
la reconquistn de Chile.

CAPITULO III
T , X EAIIGR.\CION CHI1,ENrl EN 1tESDC)Z.l:
IX, CORONET, DOS ~osriDE S.W Ai.mrrIs I EL JENEI:~\T.
CA R R E R A
(OCTUBRE I S O V I E I I B R E DE I s I 4 )

t.

Antecedcntcs del coronel rlon JosC de Snn \inrtin, gol~ernailorilc In prnvincin
de Ciiyo cunndo llegnron n Xendoza 10s emigrntloi tlt. Chile.--1.
1,kga Snn
Nnrtin n Ruenos Aires, i recilic el encnrgo de orgnnirnr un rejiinicnto (le cnlnlleICsria: fornincion de una lojin pliticn con el cnrdctcr (le societlnd secreta.--;.
treno niilitnr de Snn ZInrtin en el coinlnte de Snn Lorenzo: es nonibrnJn jenernl
en jcfe del ejCrcito del Alto l’crfi, i reniincin pronto este cargo a prctesro del mnl
estatlo de si1 sn1ud.-4. Snn Nnrtin tonin el mnntlo de In provincia r k Ctiyo:
llegxn n elln 10s cniigrxlos de Chile.-j.
Don JosC 3Iigucl Corrcrn prctxclc conservnr en Mendozn el cnr5cter de gobernante (le Chile i de jencrnl en jefr de sul;
tropns.--6. Snn hIartin ordcna qiie 10s herninnos Cnrrerns i 10s mieiiilxos clel
dltimo gobierno dc Chile snlgnn de Nendozn, pero es tlesobcdcci~lo.-~. A h inante desnrrollo que toninn Ins competencins entre Cnrrern i el golicrnndor tic
Cuyo.-S.
Snn hInrtin reline tropns, npresn n lo.; Cnrrerns i a nlgiinos de sits parcinles i restnblece In trnnquilidnd en >lendoze.-~. JIeclidns subsiguientes tiimndns por Snn Martin.

.\ntecedents del
coronel don Jose de
San \]artin, gobernndor de I Z provinrinde cuYo cl~nndo
llegnron a llendoza
los
(le
Chile.

I. Ln ciudnd de 1Iendozn ern en i S r 4 In capital
de In dilntnda provincia de Cuyo, de que inns tarde
se han forniado tres estensns provincins de In Repilblicn Arjentina (AIendoza, San Juan i San T,uis).
Keducida nl vasallaje del rei de Espmia n niedindos
del siglo XI’I por 10s conquistadores del reino de
Chile, poblnda por jente salidn de este pais, i ligndn a 61 por Ins relnciones de fnmilia i d e comercio, esa provincia form6 tntnhien parte de
Toaro S
s
i.

114

HISTORIA DE CHILE

estn cnpitania jenernl por In dependencia ndniii
de I 7 j S , en que fu&crendo el virreinato de Ruc
de Cujo dependin de la presidencin de Chile.
finrse que al asoniar In rerolucion, Iiubiern una
aquellas poblnciones i Ins de este lado de in corc
E n esa provincia, coni0 snhemos, hnbiaii buscni
chilenos dcspues del desastre de 12nncagun.
En octubre de I S I ~cunndo
,
Ilegnbn n .\ten(
lena, deseiiipeiiaba el cargo de gobernador de
el coronel don JosG de S i n Martin. Nilitar distir
serricios prestados en poco inns de dos aiios a I:
Aires, San IIartin se habia conquistado ya un
debin ilustrarse intes de iiiucho por acciones hn.
i brillantes que lo colocaron en el rnngo de uno
sos jefes de la rerolucion liis~ano-atnericana.S
ciones de su jurentud, In solidez de su intelijer
caricter, hacian de CI u n inilitnr de alta escuela
de estndo; i In revolucion de estos paises vino
para desplegar esas altas dotes.
Sari Itartin habia nacido cl 2j de febrero c
aldea de 'iapcyli. Situada en la niirjen del rio U
donde Cste recibe por el lado opuesto Ins aguas
ent6iices la capital de uno de 10s cinco distritc
que 10s eslniioles distrihuyeron 10s treinta pueh
jesuitas hahian fundndo en esn rejion. Snn Marl
un capitan espaiiol que desempefiaba el destinc
dor de ese distrito; pero no pis6 en aquellos I t
limos dias de su niiiez. Trasladado con su fain
donde asisti6 a una escuela de primerns letras

( I ) 1.a creacion del virreinato de Thenos &res en 177
la dependencia adininistrativa de la provincia de Cuyo; F
tieron Ins rclaciones sociales i corncrciales. se conserni
cclesiistica; esto es 10s curatos, el clero secular i 10s co
tlependientes dcl obispo i de 10s siiperiores conventuales
13 territorio de Cuyo estuvo en el principio incorpora
doba, hash que por tlecreto de 29 de noviernbrc de I
Ruenos Ares crear en 61 una nucva intendencia. Su prii
noinbrado el niisrno dia, fu6 el coronel don Juan Flore
fuC el coronel don AIircos Balcarce i el tercer0 don Jos6
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cuando solo contaba nueve a diez aiios, i no v o l t 4 a America sin0
en 1S12, en medio de la crisis rerolucionaria a que ihn a prestar un
apoyo poderoso.
Hahietido ohtenido el titulo de cadete del rejiniiento de infanteria
de Mtircia a la edad de once aiios, San Martin entr6 :a1 seminario de
nobles de Madrid, a hacer sus estudios militares. M i adqiiiri6, junto
con algunos conocimientos te6ricos, especialinente de matenifiticas, la
prictica en el manejo de las a r m s , i 10s hihitos de soSriedad i de discipiina que deben caractc'rizar al soldado. Tncorporado a su rejiniiento
en 1791, sirvi6 mas de un aiio entero en In guarnicion de Ics presidios
espaiioles de -4frica, frecuentemente atacados por 10s moros vecinos, i
ltiego fuC destinado a1 ejercito de :\ragon que sostenin en 10s Pirineos
orientales la guerra contra la rep6hlica francesa. En osos Iugxes, durante 10s aiios de 1793 i de 94, se ha116 en ocho o diez comhates de
restiltndos varios, recojiendo la esperiencia militar i formando la entereza de caricter necesarias para hacerse superior a Ins privacioncs i
fatigas de la vida de cnmpaiia. Celebrada la paz con Fmncin, i rotas
!as hostilidades con la Gran RretaRa, San hlartin, ngrega SII hoja de
servicio, llestuvo eniharcado en la fragata de In real armada In Durufiw
un aiio i veintitres dias, i con ella se ha116 en el combate que sostuvo
el din 1 5 de julio de 179s contra el navio de guerra ingles el Lt-uan,tI
en que el buque espnfiol tuvo que rendirse despues de una honrosa
resistencia. Por fin en 1801, pas6 San 1Iartin con su cuerpo a1 ejercito
destinado a espedicionar contra el Portugal; pero despues de algunas
operaciones de mer0 apnrato, la celebracion de la pnz permitib a las
tropas espaiiolas volver a sus acuartelamientos (2). .\unque jainas desHabiendo examinado prolijainente el copioso archiro del jenerpl San Martin:
1S60,st1 hijo politico don Miriano
Ihlcarce, que lo conserraba ciiidndosaniente en s u casn de campo de I h n o y (en los
alredcJores de Paris), toninnios copias n estractos de casi todnr 10s docunientos que
creimos interesantes para nuestra Hidorie; i de muchos de un car5cter esencialmente
Iiogritico, que poilrianios utilizar nhora para ampliar estas noticins. Este tralnjo
serin e- cierto modo estraiio a un liliro conio el nuestro; i es por otra parte inncce.
sario tlesde que en cl momento prescnte el distingiido historindor arjentino don
Bartolorn6 Mitre tiene preparada una estensa i p m p l e t a Hisforin (idj h * t . n l Snit
Jlnt.fitt que nos ha sido permitido conocer en prnebns de imprcnta, i que por tanto
henios podido utilizar con prorecho al escribir estas pijinas. Teniendo nosotros qur
reducir i estrechar este bosqiicjo biogrifico, hemos delklo, sin emlmgo, agrupnr
ciertas noticias de interes, e ilustrarlas con In reproduccion o el estracto de alpilos
dociinientos inCditos hasta nhora.
El nombre de bautismo de San Martin era Jose Francisco; per0 61 desde que fu6
(2)

n que nos di6 entrada en 10s itltimos niescs de
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cuidnbi el cumplimiento d e sits ohligaciones tiiilitares, San AIartin
aprovechabn la vida d e cunrtel para ensanchar>s u s conociniientos.
I-Inbin nprendido el frnnces, lo hnblnba con Instante facilidnd, i cn
este idionia lein 10s libros d e historin o de ciencin' militnr que consep i n procurarsc, i que conservnbn con el mayor esniero. -1st lleg6 n

mnycr (le ednd, sc tirqi6 solo JoiP. Su p d r e ern espniio1,orijinnrio del reino o provincia (le 1,ron. Se llniiinln Juan, i tenia el grad0 d e capitnn [le inbnterin. Su nindre,
cloil~JerJiiinin ltatorrns, ern tnoil)ien espnilola, liijn de un oficinl que xdqniri6 ciertn
renombrc en Ins provincins ilependientcs del golicrno de Euenos .\ires, por nn proyccto de r d u c i r n los indios del Chnco en que estnvo empeiiado, Iinciendo al cfecto
Ins nins penosns espediciones.
Los herninnos de S l n Zlnrtin se Ilnninl~nndon 3Innnel Tntleo, don Juan Ferniin
i don J u b t o Itulino. Toilos ello; entrnron n servir en el ej6rcito espnEol; i nnnque
nincricnnos clc nncimiento, no pensnron niincn en renir n reiinirse con 10s insurjentcs d e XniGricn. Los tres, despnci de muchos nilus de scrvicios, nlcnnznron solo nl
rnnxo de crlroncl. 1:I iiltinio (le ell03 ( h i Juilo! SL. vlistinyil; pnrticul1rmcnte en In
defcnsn dc Znrnqozn durante el pinier sitio en rSoS. Snn Martin toro tnmlien nnn
1ierni.ui:i que, conic) nquellos, vivi; i inuri6 en I:.pniin en unn condicion niui moilestn.
1:I cqiitxi (Ion !inn Snn Mnrtin no (leseiiipeE6 largos niios el cargo (le tcnientc
g o l w n d o r del tlcpnrlnniento de \ - q i c y i . I:urrnulironse contra 61 niuclins ncusncione5 por el inn1 trnto quc dalin n loi indijcnns, solm torlo cunndo quizo sofocnr una
IicqucEn su!hvncion. Ei i i ~ i n cartn del golJernnclor jencr:il don I~rnncisco I'iern,
eicritn en cl p w l h rlc In Cindclnrin el I j de mer<) de I ~ S I i, dirijidn n don Juan
;\njel de Lnzcnno, ndministrndor o njcnte de 10s negocios (le dichn Iwovincin en
Iiuenos .\ires, tcniendo que mencionnr nl cnpitnn don Juan Snn Alnrtin, IC ngega
estns pniabrns w x i e n t e gol)~rnn(lor
que flu: del depnrtaniento de Vapeyii. ,, Pnrece,
sin einl~nrpi,que el capitnn don Junn Son 3 I n r h quedl; resirlicndo en In provincin
clc \li&mcs, i clue solo en I ; S ~se trnslndb con si1 fntnilin n Iiucnos r\ircs. .\qui SLI
Iiijo h i !us< concurri; n In csciicln, tenicndo por coiitliscipnlos, entre otros homhres
qiw a:lquirieroii inas o mL:nos cclehrih~l,n clon Sicolns I<otlriguez Peiin i a don
Grcxcirio Guiiicz. .
En 17S9 In fnmilin dc Snn Mnrtin estnbn estnblecirln en Zlilaga, donde el
jefe de clln, el cnpitnn don J i m , hnlin sido ngrcgndo nl estn;lo tnnyor de plnzn.
Iksde nlli, el hijo de h e , don JosC Francisco San .\Tartin (testunl), entbnces de
once ailcis, firm;, con fechn de I." de julio, iina presentacion al ministerio de la
gwrra. en que esponin que ern "hijo (le don Juan, capitnn ngregado al estadoninyor
(le estn plazn,~~
i que "n ejeniplo d e dicho su padre i hermnnos cadetes que tiene en
el rejiniiento (le Sorin, tlesen el esponente seguir In clistinguida carrer.i d e Ins nrnias
en el rcjiiniento de Miircin,tl i pedia que se le concediese plam de cndcte, ngreg;indo.
''que su referido padre esti pronto a asegurnr el tanto de subsistencin que prtviene
5. lr.,vt ej tlecir, In pension necesnrin para su aliment0 i vestnnrio hasta que se haI l a x en citndode gnnnr sueldo. Por tlecreto e s p l i d o en >ladrid el 15 de jnlio
de 1iS9 con In firmn del marques de Znj-ns, se le concedib lo que solicitdin; i seis
dias tlrspuei, el 2 1 de jnlio, ern iacorporndo titnlar~nenteen dicho rejiniiento, i cii-
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forniarse una ilustracion mui superior a la del mayor n h e r o dc 10s
militares entre quienes vivia (3).
Llevaba San Martin trece niios de buenos serricios, habia inilitado
en cuatro distintas campaiias cumpliendo puntualinente con su deller,
habia deinostrado una gran seriedad de cnricter, una irrepochable nusteridnd de costiinibres, i un espiritu de &den i de esactitud en cuanto
se relacionahn con las funciones de su cargo o con sus obligaciones
personales, i sin embargo no salia aun del rango de teniente (4). AI fin,

tralin n hncer sus estudios en el seininnrio de noliles de Jlndrid, dondc pa& cercn de
dos niios.
Contra In mui respetnble opinion del seiior JIitrc (nota I j, cap. I1 de In Historin (16' Snit iVai*fin),nosotrns creeinon que estc colejio ern esencinlmente militnr, cli.
rijido por un jencrnl de ejercito. i que en $1 hncinn nlgunns estudios Ics jSvencs y e
yn tcninn el grndo de cndekc. Entre otrns prnelm de estn nsevcrncion que podriniiios dnr, vnmos presentnr una que pnrece incontrovertible. Exirte una olirn tituln(In Yizh/mtt d ~~ .' ~ 5 & ; ' N C imlc.rnc por un clistinguirlo e ilustrado diploniitico frnnccs,
J. 1.; Bowgoing, piildicndn por priniern rcz en I jS9, i reimprcsn por cnartn cn ISOG.
El notor, que hnliin viviclo muchos aiio; en Espniin, dcscril)c prolijnmente Ins institociones, 10s iiionuinentos i Ins costuiiilires (le este rcino. .Alii, en el cnpitul<iI\' del
tomo 11, ciientn c6iiio hnbin desnpnrecido unn escueln militnr, i agregn lo que sigue:
"Ln escueln dc cndetcs, o rcnl seniinario de nobles, f u n d a h en I 727 no puede reemplnmr n nquilln. Ln educacion qiic se (In en Cstn es mui cniclndn, s o h e torlo d c d e 1799,
niio en que ha rccibido iinn nilern orgnnizncion: pero no cstd al xlcance mas qoe de
un peqiieiio niimcro de fnmihs: porquc nunquc est6 ricnmente dotndn, cndn nlumno pagn iinn pension de inns de cicn luises (400 pesos). Todos tlcl,en ser (le fnmilins
noliles, i 10s hijos de 10s oticinles son prefcriilos n 10s otros. El nilnicro totnl de 10s
nliimnos dcl seniinario no pas3 de ciento.,, Pucden verse en cl Gnia d z Esfniia
f a , n &o.$, pijinn 109, el persona! de stis eniplendos i 13s malerins de cnseiinnzn.
(3) Snn 3Inrtin trajo n Am6rica 10s libros que habin poditlo ndqiiirir cn Cnrliz:
i hnl)iendo Ilevddolos nl Peril, hizo tlonncion (IC ellos para la Bibliotccn pilblicn d e
Linin. I<ecordnnios hnber visto iinn listn de ems libros que ernn cnsi en su totnlidnd
en frnnces, de historin, de jeogrnfin i (le nrte militar.
La lecturn de In correspontlencin nut6grnfn tle Snn Jlnrtin, hnrin crecr que &e
hnbin adquirido nna escnsa instruccion. Sus cnrtns i sus olicios, nunquc escritos en tin
estilo rigoroso i a veces notables por sii clnridnd i por sii precision, dcjnn vcr nlgun
desnliiio, i la ortogrnfin mns descoidndn i defectuosa que es posilde ininjinnr. I%os
~ravisiinosi repetido? errores, frccuentes en 10s manuscrikx orijinnlcs nun (le ciertos
kterntos de csn 6pocn, demirestrnii solo que en nquellos niios se dnbn miicho iiihos
iniportnncin que ahora nl iisn de la I m n n ortogrnfin.
(4) Ln serie,lnd de carbcter, el espiritii de &den i de rcgolnridnd en totlas stis ocupnci2ncs i nun en 10s nctos mas ortlinnrios de In vidn:ln pontiinlidnrl cn el cuniplimicnto de slis deheres; In escrupulosn probitlnd en todos siis tratos; In modestin en el restir i In sollriedad en sits nlimentos, ernn desde ent6nces 10s rnsgos distintivos del cnq(cter de snnJInrtin. cl niismo lustraba sus botas, repnrnhn SII wstunrio i h i p i a h a
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en novienibre de rSoq, cunndo )n contnlin nias de veitiseis niios, lu6
incorporado con el p d o de cnpitan en el Iiitnllon de irifnnteria lijera
de roluntarios de Caiiipo Mayor, acnntonado en Cddir. Cuatro aiios
inns tarde, a1 cstallnr In guerrn de ISOS,i 1iall;indose de gunrdin en el
pnlncio del gclwnndor de esn plaza, le toc6 presenciar alli niismo, con
firan peligro de su vidn, unn de Ins escenns nias terriblcs del levnntnniiento popular de Espaiia contra sus invasores. El 2 9 dc ninyo, n Ins
cuatro de la tarde, el populacho de Ciidiz, armado con picas, fusiles i
caiiones, i cnpitnnendo por nlgunos frailes freneticos i por otros cnudi110s de t u r l m , asalt6 el palncio del gobernador, jeneral don 1:rnncisco
Maria Solnno, marques del Socorro, a quien ncusaban de estar en con.
nivencin con 10s eneniigos de In pntria. San Martin hizo ese din cumto
se podia csperar de un oficial rnliente i honrado. lieunib la. guardin
de pnlacio i dcfendi6 resueltnniente lo entradn para dar tiempo a Solnno de ponerse en salvo; per0 descubierto &e en una cnsa vecinn
en que Iiabia encontrndo asijo, fuC birl)nramrnte sacriticado por
implacables perseguidorcs. Snn Martin, ciiyo rostro ofrecin algunn sc.
niejanza con cl de su jefe, corri6 grnn riesgo de ser asesinndo poi- el
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nrnins: i conserr6 eatns costuiiihres de riprosn sencillez nun en In Cpocn en qw
p i d o disponer de niniierosos serviclorci. 1-0s pnpeles (le sii nrchiw i las cnjns tlc SLI
cquipnjc, dejnlinn rcr cjte c-spiritu ortlcnndo i mct;dico cn torlos 10s nccitlentes. Snn
Nartin tenia sicnipre unn pcqiieiin libretn o cnrtcrn en que npiintnbn din n din sus
psttos por menudos qiic fxrnn; i cunndo terniinnlra uno dc esos cundcrnos, lo cerrolin
con estn nota: "ITnstn hoi (din de In feelin) no Iic tlcli(lo nunca un real n nndie.,, 0 1 1 sew6 cstn pricticn durante todn su ridn; i cn sit tcstnmento hcdio cn Paris el z j
de cncro de 1S43, i escrito todo 61 d e Ski puiio i letrn, pudo asentar estn linen:
sits

"j." 1)eclnro no tlcl~erni hnber jniiins tlebido nndn nn<lic.,,
1ki:lc nqnellos aiios ndqu
Sin 1Inrtiii 10s liilitos de modestin cii el vestir q ~ ~ c
conserr; totln sit rida, tlescleiinnilo 10s I~orJndosi plumcros, i 10s demns ntnvioc tic
liijo: pero ol)sermnito en todn SII personn, en si1 trnjc i en sns arrcos, In Inns csnierncln

limpieza. Singulnrniente sobrio en la comidn, lnlscnndo de prcfcrencin 10s nlimentos
inns friignles, lo era inns nun e n la bcbitln, lo que no iiiipidi6 que sus enemigos io :icIlsaran (IC I>orrachoconsuetudinnrio, impiitacion injustn qne inns de una r c z heiiioi
linllndo rcpetidn en dircrsos escritos dc SII ticnip. Algunas personas que trntnron n
Snn 1Inrtin con la ninyor intimidad, i que nos suministrnron Ins noticins illas 1ir"lijns ncercn de sii cnricter i de sii mnncrn de ririr, nos refcrinn que jnmns lo ricron !lro.
pnsnrse ni lijeraniente siqiiicrn cn la Idiidn, ni en lo; cnmpnmcntos, nile:) s u cnsn, i:i
en 10s 1)anquetc.i a que haiin Eido inritndo. Contdl)annos si que Snn hrnrtin contraj.3
en el cnnipnmento de Mendom la costunilm de tomar opio para concilinr el sueiio i
para biiscnr alivio contra algunos dolores; i que el iiso imprudente de esc iinrcOtico
]leg6 n compronicter dntcs (IC much0 SII snluil, sin que pudicrn dejar esc lidlito hn5t.L
algunos aiios inns tarde, allf 110' 1S24o ~Szj.
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populacho enibravecido, i dehi6 su salvacion a nlgunos de sits caniarndas que se npresurnron a ocultnrlo [Jar'" sustraerlo a una niuerte sesura ( 5 ) .
Durante 10s tres prim?ros aRos de In guerrn contra 10s franceses, Snn
Martin, constnntemen;e en canipniin, asisti6 a centennres de conibntcs grnndes o pequeiios, desde el de Arjonilla (23 de junio), en que le
toc6 clispersar a las partidas esploradorns de: eneniigo, i el de Ihilen ( I 9
de jtilio de ISOS),por el cud niereci6 una niedalla de honor, hasta el
de Albufera ( 1 5 de mayo de I S I I ) , despues del cual se le di6 el titulo
de teniente coronel efectivo i de comandante de tin escuadron de cnballeria ( 6 ) l'ero esa guerra n In c u d no se le veia fin, que deinostrabn
(j)Estos hechos h n n sido refcriilos con bastantes nccidentes por 10s historiac1ore.i
(le In revdocion de Espnii;l, i en especial por el con& de Torcno en sii His/ot-ia
dd ttvattfatttimfo, .pcrra i rc;~ottrciotzclr E.qpat7a, lib. I11 i niueho nins prolijn.
mente por don Adolfo de Castro en sii Ifirtoria dt. Cadi: i stt proz'iirria, lib. IS, capitulo II. Aunque Linbos hablan de S i n llnrtin cn esta ocanion, nosotros recojiinos
nlgunas noticins 1113s individuales de Imca de don Ihiennventurn Ijlnnco Ilncalncln
(Iiermnno del coninndnnte don Ynnuel, de quien hciiios hal,lnrlo al referir SII desgrncindn cnmpaiin solire Tnlcn en ISIJ). Don Gucnnventura se hnllabn ent6nces en CBdir, sirviendo iginlmente en In giiarnicion de In plaza, cultivabn relacionts de amistad
ccm Snn Zlartin, i Tu;, piiede tlecirse asi, tcstigo (le vista tlc aquellnssucesos. ContiInnus que el tcnienlc coronel 'clon Juan de In Crtiz Miirjeon, segundo jefe del rejimicnto ile XIurcin, lii; el que snlv6 ese dia n Snn Zlartin ocultindolo en su cnsn i hacii-ndolo salir en seguidn ociiltnmente para Stvilla, pnrn siistrncrlo nsi n In sailn dcl
pnpulncho que lo buscaln encarnitatlnmcntc. Criiz Ilurjeon fu; en 10s primeros tiins
de In cnnipniia de 1So8jefe inmediato (le -San Martin; i despues de hnbcrse didingiido en In p e r m contra 10s franceses, fiiC nomlrrndo prcsidente de (>uito.
( 6 ) .Xdemns del parte dado por Criiz lliirjcon sobrc el combate de :\rjonilh, en
q11cntriliuye a Snn Zfnrtin todn In glorio ,IC hnber dispcrsnilo Ins avanradns cncmi::as, csiste iinn relncion hechn cn el mismu scntido i publicndn en la Caic/iz mittisf<*riuZdr.T&f/n de 29 de junio de ISOS. Ln jiintn suprema de Sevilln por dccreto de G
(le julio, nombro n San Martin wapitnn agregado del rejimiento de cnbnllcria 3e
norbon con cl suclrto de vivo,,, en razon, dice cl clccrcto, "del distinguido ni6rito
qw hnbeis contraido en la nccion de Arjonilln.,, I el mismo dia, el jenernl en jefe
don Francisco Jnvicr Cnstaiios, rcsolvin en C6rdoba que 10s snrjcntos, cnbos i soldatlos que forinnban la partidn de Snn Zlnrtin en csn jornada, fuesen premindos con 1111
escudo que llevnrinn en In ninnga (le In cnsncn.
1)cspucs del triunlo de Ins armas espDfiolns en nailen, In junta suprcmn de SeviIln, por decreto de I I de ngosto, di6 Ynn Xnrtin el titulo de teniente coronel grndtintlo de cnlnllerin, i Cste hi6 ademns condecorado con In mednlln conceditln n 10s
vencedores en esn jornndn. En el curso de In caiiipailn, en encro de ISIO, fu; nombrado ayiidnnte del mnrqurs de C.mpigny. l'or fin, el 26 de julio de I S I I , fu;
nonibrado comandante agrcgado nl rejiiniento de drngones de Sagunto.
Cosservamos en niiestro podcr, como uno de 10s Lnienos ohjrtos de nuestras colec-
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cn In desorganizncion de la defensn el estado de postracion i de decadencin n que habin llegado In Espniln, i que presentnba el espectdculo
cndn din mas chocitnte de las rivaliclades i competencins de 10s iiiisnios
jeies del gobierno nncionnl, hnbin disilusionndo cl patriotismo de 11111c!ios de 10s que la dirijian, hastn el punto que comenznbn a nsomnr por
todas partes un desnliento cnsi invencib!e. Snn JIartin, coni0 10s demas aniericnnos que servian en el ejircito espafiol, tenia motiros especinles para sentirse descontento de aquelln situacion. En veintidos aAos
d e servicios irreproc1ial)les habin Ilegado n convencerse de que In circunstancia de haber nacido en una colonin de :\:nerica, constituin un
obstticulo poderoso para nvnn~aren la nietrdpoli en la carrera de 10s
puestos i de 10s Iionores. lh Iiahia visto desde alios atrns, la ripida elevaciun de algunos de sus caniarndns que tenian parientes o protectores
poderusos e intrignntes, i la postergncion, cnsi podria dccirse sistemd.
ticn, de 10s americanos. Es verdnd que S n JInrtin no habin dejndo
pnrientes ni ainigos en 13uenos :\ires, i que por su faltn absolutn de
relaciones en :\niiricn, i por s u largn residencia en In peninsula podia
considernrse cspn'iol; pero ndcmns de que 61 niisriio liabin sufrido
nquellas injusticias, ]leg6 a adquirir noticins prolijas de lo que ocurria
en :\m6rica, i a conrenccrse de que en estos paises podian Icrnntnrse
pucblos librrs i felices sobre las ruinas del poder colonial de 10s espaAoles, que pnrecia pr6sinio a dcrrumbarse.
La ciudad de Cddiz, en su cnlidnd de puerto mas concurrido para e:
trdfico con el nuevo niundo, habin llegado a ser desde nlgunos alios
ntrns una especie de centro de rerinion de 10s aiiiericnnos de Ins diversns colonins, quc ibnn n Espnfin por distintos motivos, unos a solicitar
alguna gracin de la corona, ya fuernn titulos o enipleos, otros por el
deseo de viajar o por hacer transacciones coniercinles. 'I'odos ellos, en
jenernl, individuos de las iiias altas clases sociales de sus pnises respectivos, se dsl)an entre si el tratnmiento.de Ilpnisanos,,; se reunian
frecuenteniente; se contaban las ofensns i 10s agravios que cada colonia
creia haber recibido de la metr6poli, Ins injustas postergaciones que
ellos niismos habian esperinientado, i Ins rnuestras de desden con que
d e ordinario era11acojidns sus solicitudes. 1,as nuevas ideas de libertad
i de gobiernos populares qne coinenzaban a circular en la misinn Espaha, dabnn mas vigor a ems quejns. En esa +oca en que Ins socieciones, In mcdnlln que recibi; Snn >tartin dcspues de la I)atalla de nailen. Nos hi6
obsequintla por su familia con una cnrtn que certifica el valor de esa medalla pur
nher pcrtenecido a ese ilustre jenerai.
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dndes secretas teninn en cnsi toda In Europa el prestijio de ser un niiCleo para reunir a 10s oprimiclos, i de que ern fricil convertirlo en
pnlanca p r n trnstornar 10s malos gobiernos, 10s nniericnnos establecidos en Cidiz, o que teninn que residir simplemente de trrinsito en
estn ciudnd, dieron a sus reuniones el carricter de una lojin de esa naturnleza, sonietidn a ciertas reglns para la ndniision de socios i pnrn la
obserrnncia del secret0 en sus deliheraciones; i nlli discutian frnncnmente 10s negocios pdhlicos de In metrcipoli en sus relnciones con Ins
colonins.
Algunos de esos individuos poseinn cierta ilustrncion, i nun hnbinn
vinjndo en otros paises de Europn, lo que les permitin hncer conipnrnciones que nlentnhnn sus prop6sitos i sus espernnzns. Testigos de la
decadencia de In Espniin, hnllrindola dominndn por una corte corronipicln, viCndola polire, desprestijinda i conrertidn en instrnniento subnlterno, ora de In Frnncia, ora de In Inslatera, en Ins grnndes complicnciones politicns de In Europn, sc persundinn ficilmente nqudlos de que
estns colonixs tan mal trntndas por In nietrcipoli, no necesitnbnn mas
que hacer un esftierzo siniultineo i comnn pnrn dcsemhnrnznrse de sus
oprcsores. Un rnsgo cnrncteristico de nquelln asocincion, i que esplica
el estado de 10s espiritus bnjo el inflrijo de Ins nuevns idens, es que to.
dos 10s que toniaron parte en elln sciinlahan a la inquisicion i nl clero
conio 10s inns vigorosos apoyos del pohierno nhsoluto, i como la causa
directn de In postraccion de In Espnfin i de sus colonins. l’or esto iiiismo,
en siis planes de reformn entrnlin conio uno de 10s puntos principles,
la reduccion del poder eclesiistico i el estnblecimiento de la tolernncin
re1ij iosa.
Los graves sucesos precipitndos por la invasion frnncezn en Es.
pniia, vinieron en breve a dnr cuerpo n nquellns aspiraiiones. 1)esde que comenzaron a llegnr a Cidiz Ins noticins de Ins primeras inquie::udes en Ambricn, se pudo notnr In desconfinnzn que esos siiresos
inspirnban n Ins clases gobernantes de la metrdpoli. En esns circrinstnncins, 6stns dejnron ver de una ninnern mas ncentuada, nunque encuIiiertas con pnlnbras de finjicla fraternidad, la repukion i el desden que
teninn por 10s pohlndores de sus colonins. En cnmbio, esns inismas
noticins avivnron Ins esperanzns de 10s nniericanos que en TSsl)nfin sofishnn en la independencia del nuero mundo. Jluchos de ellos se
spresurnron con un pretest0 o con otro a regresnr n sus paises respectivos pnrn propender con sus esfuerzos n esa ohrn de eninncipncion. rZ
mediados de ISII, el teniente coronel don Jose de Snn 3Iartin tenia
resuelto abandonnr la Espaiin i traslndarse n Am6ricn, en donde espe
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rnba prestar titiles servicios a su pntrin natal i nIxirse
.. una cnrrern p r
su propio esfuerzo.
2. LlefixSnii \ l n r 1.n salidn de EspaIia se liabia lieclio entbnces bas.
tin n Iluenos .\iTrs, rccil,eelen- tante dificil. En 10s primeros dins dc la guerrn contra
c n i w (IC. wwi- 10s fmnceses, In junta central que gobernnbn en In
m r i i i i rejiinicnto
de cn,,n,lerin: for. rnetrdpoli liahin rnostrndo gmnde interes en enviar a
mnciun de iinn lo- ..\niCrica a 10s n&mios liijos de estas provincias I?WI
jin poliricn con el
cnriclc.r
(le socie.
qtie riniesen n aconsejar In tidelidad. i\dvertido de
clad secreta.
que nlgunos de esos niisnios aniericanos habian !mado n engrosnr el nilineru de 10s ajitndores en estas ca!onins, el gobierno
de In rejencia hnliin ndoptado una politicn opuesta, i embarazal~nen lo
posible la snlida de 10s niiiericanos que podinn rolver n estos paises
pnrn escitar el espiritu de revuelta o para espnrcir noticias desfavoraIiles a Espa~a.San ?\[artin, sin embnrgo, cont6 en esa einpresa con
la proteccion dc u n cIip!oniitico ingles, que- si bien estabn mui h e resado en In espulsion dz'los franceses de In peninsula, no tenin el inisnio interes en que sc perpetuase en Anierica la dominacion espn~iola.
Sir Charles Stuart, este ern SLI nonibrc, procur6 a Snn >[artin i i n pnsnporte pnrn pasnr n Inglaterrn, i le di6 ndemas cnrtas de recomendacion
pnrn nlgunos personajes que en ese pais inirnbnn con simpatins el Ierantniniento de Ins colanias espaiiolas. I'encidas asi aquellas dificulta
des, San >Cartin se ha116 en 1,cindres en octubre de I S I T .
Alli residinn tninhien nlgunos aniericanos distinguidos llevndos a
Europn par distintos iiintiros: don T.uis I q e z IIendez i doli Andres
13ell0, njcntcs del gobierno rerolucionario de I-enezuela: el presliitero
don Scrvnndo 'l'eresn llier, 'perseguido en RICjico por sus ideas libe
rnles; dos oficinles orijinnrios dc I:uenos ;\ires, don Cirlos rllrear i
don Matins Zapiola, que coin0 San Martin habian salido de E.
4 s 1miia
para ofrccer sus servicios n 10s insurjentcs de r\inCrica; i otros indiriduos de inenor vnliniento, pero que profesaban Ins mismas ideas.
Aquellos patriotns niiiericanos formaron alli una sociedad secreta,
cuyos miembros todos se coinprometian hajo el mas soleinne jurninento
a no retroceder ante n i n y n coniproniiso ni ante ningun pcligro para
conseguir la libertad de AmCrica. HabiCndosc presentado poco inas
tarde In oportunidad de u n buque inercnnte (el Geai;yc Cnnniit~q)que
salin para I~cienos:\ires, San Martin, Alvear i Zapioln tomaban pasaje,
i despues de cincuenta dins de navegacion, desembarcaban en esn ciudad el 9 de febrero de I S I Z .
1.3 nccion de San hiartin se hizo sentir Antes de inucho en la organizacion de las fuerzas revolucionarias. hIiCntras inuchos d
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caracterizados patriotas estaban persuadidos de que la revolucion hahia p i a d o un gran terreno, i de que no tardaria en asentarse definitivainepte, San Martin, demostrando una penetracion inucho nias aka,
sostenia que la lucha estaba apenas iniciada, que cse era el inoniento
de comenzar a preparar un verdadero ejercito, poderoso por su disciplina mas que por su ntiniero, i que sin &e la guerra llegaria a
liacerse interminable, iinpondria 10s nias costosos sacrificios, i aun en
el cas0 de dar la victoria, arruinaria Antes' a1 pais. San Martin, estranjero, p e d e decirse as:, en su propia patria, de donde habia salido
siendo nifio cerca de treinta aiios atras, i donde no tenia parientes ni
nmigos, consigui6 iinponerse por la seriedad de su carfcter i por su preparacion niilitar, i convencer a 10s honihres que fnrniaban el gobierno
de Hucnos Ares de que la revolucion americana exijiria nun muchos
esfuerzos i muchos sacrificios. Casi un nies despues de su arritio a
Ihienos .hires, recibi6, junto con el titulo de teniente coronel, el
encargo de forniar un escuadron de cnhalleria, a que debin dar una
organizacion mas regular que la que hasta ent6nces tenian Ins tropas
del ejgrcito patriota ( j ) .
Este file el orijcn del celebre rejiniiento de granaderos a caballo que
gan6 tan alta nombradin en el curso de la gtierra de la independencia
hispano anicricana. Snn >[artin turo por primeros ausiliares en este
trnbajo de organizacion a sus dos conipafieros de viaje, a Alrenr coni0
sarjento mayor, i n Zapiola comn capitan del nuero escuadron; pero
luego atrnjo a Ins filas de Cste a niuclios jcivenes distinguidos de la niejor
sociedad de Ruenos :\ires; i vencidas Ins prinieras dificultades, esc
cucrpo pas6 a ser tin verdadero rejimiento (S). San hIartin habia

( 7 ) 116 nqui cl primer nombrnmiento espeJido por el gobierno de Ilucnos Aires
en favor de Snn llnrlin.
n 10s m6ritos i servicios de don Jose de Snn llartin i n S U E r e h n n ~~;\tendicndo
conocimientos militnres, hn renido (el gobierno soperior provisional) en conferirle el enipleo efectivo (le teniente coronel de cnbnllerin, con el sueldo de tal
(le& estn fechn, i coninndnnte del CSCII;I lron de granaderos n cnl)nllo que Iln [le
orgnniznrse, concedihlole 13s grncins, esenciones i prerrogntivn; clue por cste titulo :e corrcsponclen etc.. etc.--r)ndo en Jloenos Aires n 16 (le mnrzn de l S ~ z . - i G ? i rinrto An!ouio C/iir/nrm.- - . l / , z t t ~ I ti8 Snrratc*n.- - ~ I R U ]osc! Pilso.-firr//arii~~zo
I?in&aia, secretnrio.-1Viiolrs dr Hcrmm, sccretnrio.,,
(S) En 10s primeroi meses, i solve todo cunndo se trnt6 de elevnr n rejimiento
aqttel escundron, se hizo sentir In fnltn (le soldndos p n ~ nllennr SIIS filas. JIovido
por Ins recuerdos (le si1 niiiez, San llnrtin picli6 a1 gol,ierno de llnenos Aires que
mandarn reclutnr jente a In prorincin de Rlisioncs. Xunque estn dilijencin no di6 el
tci
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tonindo posesioii del cuariel del Retiro, en el estrenio iiorte de la
ciudnd. iilli ocupnba el dia enter0 en In organizncion de su tropa.
Con un teson admirable ensefinbn uno n uno a cada oficinl i a cada
soldndo el iiianejo de las nrnins; i desde que la tropa Iiubo ndquirido
nlgunn instruccion, la sncnbn tarde i mniiniia a la plaza recina, donde
hoi se levanta In estdtun del hdlil e incnnsable instructor, i la ejercitnbn en Ins eroluciones. Lns provincins unidas del Rio de In Nata
teniaii a la snzon un ejercito que habia alcanzndo selialndns rentnjns
contra 10s renlistns. Ese ejercito contnbn con partidns de cabnlleria
que se distinguinn por su enerjia fisicn i moral para soportnr Ins fatigas
i las prirsciones, por In rnpidez en Ins mnrchns, por la impetuosidnd en el
ataque; pero hnstn ent6nces no hnbin te:iido u n cuerpo que post:yera
In disciplina, In instruccion militnr, la uniforiiiidad en el equipo i cl
vestunrio i el nil-e jenernl de verdndcras tropns reterniias que Snn Martin consigiri6 dar n su rejiniiento.
I’ero estc jefe no querin solo dnr instruccion militar a 10s oficinles de
SII dependencia. l’retendi6 tnmbien levnntnr el espiritu de Cstos enseiiindoles 10s cleberes que imponin In pntria a 10s que se consngmlxui x
sit servicio, e inculcindoles Ins idens de honor pnra coiiducirse scgun

resultn<loqne se eqxrnbn, prob~l~lementc
se Iced con intcrcs el sigoicntc oficio (pic
IC rctiere n clln.
liEi!c superitx !:ol)ierno, por ser intcresnnte n In defensn i seguridn,l del estndo,
11% tenitlo n bicn c(niiiirionnr n clon Francisco Dohlns pnrn (pie, tmsln<lnilo n 10s
p c b l u s (le In coiiiprcnsion,dc Xsionc;, c<trnigntrescientos jlvcncs nnturnlcy (IC tnlin
roliii.tcz, qiie S. 1.:. clcstinn nl rejimiento (le grnnnllcros n cnlnllo nl mnndo del te.
nientc coronel ilon Jus6 de Snn Jlnrtin, oriunrlo de nqiiel territorio. 1-n esn virdiid,
prevcngo n \-. ilc c;rJcn (le 5. E. que luego que sc IC presente clicho coniisionndo,
mpnrtn Ins Or(lcncs nins ectrechas a 10s corrcjidores, cnlddos i ninyordonios del
dcpnrtniiiento pnrn .cliie no se IC
pnngn ciilictiltnd ni cnilnrnzo ninguno en In ejecucion :le1 encnrjio n que se Iin destinntlo n I h l d n s , i bntes ordcnn In supcriorirlnd qut
5c IC franqiicen t d o s l o i niixilios que estnn 01 nrbitrio de V., en la intclijencin de
que 5. I:. tin niitorizn<lo n D u l h s para q w en e l W i n o cnso piledn esijirlos con
nrreglo n In p d h c i o n de cndn estnlileciiiiiento.-I~ins gunrtlc n T. muchos niios. Iluenos Aircs, 22 dc ngoito (le ISI~.--IA ~ m ~ d ? / t~ o~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z ~ , suhdclcgndo
? ~ . . - . ‘ ~ I de
Cnndclnrin.,, IIste crn e l Imelda cnpitnl (le t o h In provincia de IIisiones.
Cinco dins inns t.irtle, cl gol’ierno cipidi6 otrn providcncin de niiii distinto cn
rictcr concerniente tnnil~iennl coninntlnn!c de grnnndcros. Por decreto de 27 de
ngosto le I S I In
~ junta gobernntivn, o etgol>icrnosuperior provisionnl,?, cmno sc
enominnln, concedin lllicencin nl tenicnte coronel don JosC de Snn \fartin psrn
cnsnrsc con dofin Mnrin de Ins Rcmedios Escnlncla, I+ lejitinia (ICcion Jos6 Antoo 1:scnlndn i d e tloiin Toninsa dc la Quintana.,,
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sus dictados asi en el campo de batalla como en Ins relaciones sociales.
Bajo la iniciativa de San Martin, se form6 dentro de su rejimiento una
institucion privada i secreta para juzgar la conducta de 10s oficiales, i
para esijir su separacion del cuerpo a 10s que hubiesen conietido alguna de las faltas sefinladas en el reglaniento (9). Estos procedimientos qtie pudieron tener alguna eficacia cuando conienza1)a a orgnnimrse
el cuerpo, debian mas tarde prestarse a perniciosos abusos i scr el orije de coniplicaciones i dificultades.

(9) El jcneral don Jose \lnrin I’nz, qiie ilo sirvib niincn en el rejimientn de xrnnndcros, pero clue se hnllnbn en el e j k i t o del Alto I’eril ciinndo lo mandh Snn llnrtin, ciientn qiie cste trnth de introdiicir In niismn institucion en todos Ins cuerpos, i
con este motivo la describe prolijniiiente en sus Jllzvronns pc:s/~iittns(Ihienns .\ires,
~ S j j tmno
,
I, pijs. 174-5). Dice nsi: liLos jefes i oficinles sc rtiininn cnrln men, i
por iiiedio (le c&lulns sin firmnr, nciiwlnn nl qiie Iiiiliiew hltndo n iiii reclamento,
que segiin recucrdo decin nsi:-idScri csidv.(lo riel cuerpo e! oficinl que iiiiieqtre
colnrdin en iinn nccion de jiiierra, r e p i i t i n h e p r tnl el npachnric pnrn evitnr Ins
8 1 linlns; el que contrajere cleiidns con nrte:nnos n.inenestralrs: el que jiignse con j m t e
(1 Injn; el qiie levnntnse la m m o n iinn mujer, niin ciinndo fiiese insultado por elln; el
A I que no ndniitiesc un desnfin, n ziendo insiiltndn por otro no lo dcsnfinse: el que
1 4 iiiiiriiiiirnse de un oficinl de si1 rejimiento con pniwno o coil tin nficinl (1,. ntro ciicr1’ po; finnlmente, el‘qiie hnldnse con iin oficid que por ciinlqiiiern (IC Ins fn!tns nnte11 riores hiihiese siclo intimndo de’cleinr el rejiiiiiento.,,-I,iiegn
qiie en el esrriitinio de Ins cL:dulas nprecin In nciicncion nnhiiiin coiitrn nlgiino. se nonil)mln iiiin
comision de iin cnpitnn i de iin sulnlternn pnrn hncer Ins inwitignciones: i wgiiii In
relncion que &os hncinn en In reiinion rigtiicnte, se votnln, i n plurnli~lnclse clecidin In sucrt,e del nciisndo. Si ern coiiilenndo, sc IC intininln qiie pidiesc si1 zcpnincicn
d d cucrpo: i deide nqiicl nioiiiento qiiedaln cnnio csconiuljindo i se IC Iiiolii1)in
vestir el iiniforme, qiie e s t n l u niitorizn,lo, decin el reglnmcntn, n qiiitirstilo n estocndns cunlqiiier olicinl que Ilcgnsc n verlo con CI. I’iiedc que hiilkse nljiiin nrticulo
iiins por este ertilo, que nhorn no reciierdo: pero lo iliclio es Instnnte pnrn formnrse
idea de In institiicion i de SUF inconvenientes Si el jenernl Snn llnrtin esiiin (le SIIS
oficinles tinn esnctitiid siimn en el xervicio, querin tnml>ien que se diernn on tono
digno i calnllcroso, i que estiiiinrnn en muclw SI profcsion i la c l n e que ocuplinn
en elln.4,
Cnn correspondencin o cartn escritn en \leiidom en junio de 1S16, i firiii:idn con
el seutlriniiiio - . ! J I / O I I ~ O GL; i A%iC;i.s,i publicndn en EZ Cmsot de lliienos Xires
nilmero 49. de 1 . 0 de ngosto de ese iiiismo niio, (In ncercn de estn fnz de In nrcnnizncion niilimr que qtierin estnlilecer Snn JInrtin, noticins semejnntes, nunqiic mucho
n i n al,revindns, n Ins que consigiin el jcnernl Pnr en el frngmento de sus - l f i u r o r i ~ . ~
qoe dcjniiios copindo.
IC1 acta sccrctn en qiic 10s oficinles se comprometinn a respetnr t-ste re$nmento o
plan de concluctn, ha sido publicndn por el seiior \titre en el npCndice nilmero I del
prilner tonic, de SII Hidorin n’d Sntr Mzr[iu, i ella confirnin In esnctitud de la esposicion hechn por el jenernl I’m.
41
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En esa +oca esistian ya en Buenos -%ires las sociedades secretas.
T,a ninsonerin se habia introducido en el pais dcsde que, establecida In
libertad de comercio, se dejd entrar sin trahas de ninguna especie a 10s
estranjeros de todas nacionalidades. Snn Martin, sin embargo, fuC,
puede decirse as;, el crendor de In masoneria politica en esta parte de
la 21mtErica. Apoyado eficazniente por Alvenr, con quien debia, sin enibargo, romper Antes de inucho tiempo, consiguirj reunir'en un centro
coiiiun a 10s personajes nias caracterizados i mas resueltos de la revolucion de q u e 1 pais. 2kpella asocincion, que tonid el nombre de Lojia Imitaro o Lautarinn,:en honor del heroe araucnno ininortalizado
por el poema de Ercilln, adquiri6 en breve una grande iniportancia, i
nun poi- la intervencion que en ella tuvieron 10s personajes inas notables
del pais, asuinid la direccion secreta per0 real i efectiw del niovimien.
to revolucionario. El esfuerzo principal de San 3Iartin i de 10s denias
cooperndores que tuvo en este trabajo, iba encaminado a dar mas franquem i ritnlidnd a ese movimiento, a inocular en todos 10s dninios la
iden de In independencia ahsoluta, i a pedir que cuanto 5ntes fuese declarada solcninenientc. .-\quells lojia hizo sentir en pocos meses s u PO.
der preprando un niotin que el S de de octuhre de ese misiiio aiio
produjo un cambio en el personal del gobierno, buscando, se decia, una
niarr!ia nias firrne i resuelta. San Martin, sistemiticaniente eneniigo
de rero:ltas i asonndns, prestd, sin embargo, su apoyo a ese niotin, concurrieiiclo esa mafiana n In IJI~ZI
pilblicn con el cuerpo de su niando,
para apoyar Ins peticiones Ilamadns del puelilo (io).
j. I<.!rcno militnr d e Snn
3. El rejiniiento de granaderos habia IlegnZlnrtin en el coniliate de
e.; n n m l ~ r ~ - do a fines de ese aiio al inas alto grado de
(Io jenernl en jefe d e l instruccion i disciplina a que hubiera llegado
CjGrcito del ;\ltr).l'crfi* i cuerpo alguno niilitar en estos paises. ~ , njunta
reniincin pronto este cnrgo I)retesto del m n ~
tndo tlc SII snliid.
.

gubernativn, por decreto de 7 de dicicnibre de
ese inismo aRo, habia conferido a Snn nlartin
el ascenso a coronel efectiw; pero hasta entdnces Cste no habia toma(IO) L a niieva junta goljernntivn, que es conociiln en In historin con el noiii1)re de
Inel triiinvirnto,,, qiietl6 c i ~ m ~ m c sdet ~ 10s indiridoos sigtiientes: doctor don Tunn
Jose Pnso, doctor don Antonio iilrarez Jonte ,i don Sicolns I<odriguez I'eiia,
debiendo cnte filtimo, qiie se hnllabn nusente, ser reemplnzndo intcrinniiicnte por don
Frnncizco I?cl,nrano. Lns peticiones del piirblo, el nctn del cniiihio gi1)ernntiv-o i el
innniliesto d e la niiera junta, fiteron pii1)licndos csos dias, i nlgunns de esns piezns
han siclo rcinipresns mas tarde. En ellns se (Inn Ins cnusns i iiiotivbs npnrentes ik
aquel morimiento, dirijido principnlmrntc por el c6Icbre tribuno don Ikrnnrdo >Ionteag-udo, a quicn tendrenios muchns ocasiones de recordar en nuestrn Historin.
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do parte en ningunn accion de guerra. A mediados de enero de IS^
s q w la junta de Thenos Rires por 10s ajentes que tenia en la plaza sitindn de Riontevideo, que el gobernador de ella, jenernl don Gaspar
I7igodet, prepnrnba con la mayor reserrn una escuadrilla con tropas de
descnibarco para atacar las costns del rio Parani, i llnmar hicia otro
punto la atencion de 10s insarjentes. Sin deniora dispuso el gobierno
que snliese Snn Martin con su rejiniiento en observncion de la escundrilln espaiiola, con encargo de atncar n sus tripulantes si intentabnn un
desembnrco.
Esn primern cnnipaiia ilia a procurar la priniera victoria nl nuevo
cuerpo de cabnlleria i a su distinguido organizndor. Despues de una
ninrcha ripidn i bien dirijidn, lleg6 la columna de San \[artin, en la noche del z de febrero, n Ins inniedinciones del nntiguo nionasterio de
Snn T,orenzo, que se levantaha en In nirirjen izquierdn del I'nrani, n
una distnncin de ochenta leguas al noroeste de I3uenos Aires. Uelante
de cse nionnsterio estabnn fondeados 10s buques espaRoles, i sus tripuInciones se prepnraban para bajnr a tierrn en la maiiana siguiente (3 de
febrero). AI efectuar este movimiento, snlieron repentinnmente lapor
derechn e izquierdn del monnsterio dos gruesos trozos de cnh:illeria
forniados en colunina i bien uniforniados, que n todo gnlope i sable en
ninno cargabant, sohre 10s realistns, desprecinndo 10s fuejios de dos
cniioncitos que &os Ilevabnn. Los invnsores, desorgnnizndos en el primer momento, se replegnron n In barranca de! rio i trataron de oponer
resoeltnniente una srgundn resistencin: pero hnbiendo sufrido alli niisin0 perdidas considerables, se hnllnron luego completnniente desconcertndos i tuvieron que abnndonnr de prisn el cnmpo, dejando cunrentn niuertos i catorce prisioneros. Snn \Inrtin, cuyo cnbnllo iiiuerto
por la nietralia renllsta lo habin arrastrado en su cnida, esturo n punto
de svcunibir en In pelen; pero lier6icnmente socorrido por uno de sus
soldndos, pudo cantar victoria despws de un cuarto de horn de comhate ( I I). 1.a escuadrilln realistn, despues de recibir algunos jenerosos
( I I ) No nos es dnrlo contnr aqni con mns estenror pornwnores el cornlntc de Snn
Lorcnzo. En el testo nos hemos limitndo n cstrnctnr el pnrte olicinl de In jornndn
quc (lid n su jcfe cl comnndnntc redistn (le In esperlicion don Rnfnel I h i z , i que rtv2
piil,licn;lo en In In Gnrda (it .lYon/middo. LR Goc??~I
rl'; /:rtrtros -4z'r<s, por su Indo,
public6 en SII nlimero de 5 de lelxero el parte sumnrio pero noticioso i comprensivo
que pas6 el cormel Snn 3Inrtin.
Esisten ademas tres relacioncs Instnnte prolijos de estn jornndn. La primern d e
ellns cs escritn *)orun tcstigo de vista, el viajero in+ lVillinn1 Parish Rolwtson, en
una (le Ins obrns en que en consorcio con su hermnno J. 1'. I<obertson, 113 con
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nusilios de 10s vcncedores para socorrer n stis heridos, di6 In vueltn n
Alontevideo sin intentnr una nuew enipresn. Desde ese din qued6 definitinniente nsentadn In reputncion iiiilitnr de 10s grnnnderos i d e
su jefc.
Snn lInrtin, sin enibnrgo, permnneciij en l%uenos.lires cnsi todo el
resto de ese niio, ocupndo cn engrosnr Ins fuerzas de sii rejiniiento, i en
dnrles In disciplinn conveniente. E n 10s tiltimos dins de novienibre Ilegnbnn n nquelln ciudnd Ins nins terrihles noticins del Alto I'eril. El
ejfrcito pntriotn que mnndnba el jenernl don llanuel Tklgrnno, bntido por 10s realistas en Vilcnpujio el 1.0 de octubre, ncnbnbn d e sufrir
una segundn i n i x desnstrosn derrotn en Ayoumn el 14 de novienibre,
i sus restos, nniquilados por tnntos desastres, se retirnbnn n l'ucuninn
en el estndo nins lnstimoso. En niedio de In alnrmn producida por estns noticins, In junta ybernativn decin n Snn 3Inrtin el 5 de dicienibre
lo que s i y e : IIConsecnente n 10s desgracindos sucesos d e nuestrns nrnins en el Perti, se hn resuelto en ncrierdo de lioi, nonibrnr n IT.S.
por jefe de In espedicion que debe ninrchnr en nusilio para nquellas
provincins, i se conipone del primer lntnllon del nfiniero 7, 100 nrtilleros i 2 j O Srnnnderos del rejiniiento de su cargo, debendo 1'. S.
toniar el mnndo de estn fuerzn desde el din d e In fechn.1, Snn lrnrtin
no tnrd6 nins que nlgunos dins en'ponerse en mnrchn. nfes i niedio mas
tarde, por decreto de I S de enero de rSr3, el gobierno espeain en
favor de Snn llartin el nombrnniiento de jenernl en jefe del ejfrcito del
Alto Peril ( I ? ) .
tndn siis vinjes en cstos pnises, Lef/ris o n I'Rrny~ny(London, IS$, vol. XI,
chap. I. 114. 13-j);In segiincln en iinos nrticiilos titulndos Cniupn17nsmzri/imns etc.,
dc IT. revolucion nrjcntiiin qiic piil,Iic6 ~ l o n Anjcl Justininno Cnrrniiin en In A'+
:v'r/n ri,. f i r / m o s : l i m s ( r h c tonio .IV, p5;. 5.t i sijitiicntes): In tcrccrn en un
~ ~ I ' I ~ C I (le
I ~ O-13 pijinis. I~ol>licn~ln
en ISSO cn mui r e d t i d o nhnicro rlc t.jemplnre4,
por don 1:nrtolomC \litre con cl t i u i h de E/ Pim d c , Snrz L o r c n x
cnpifrtlo
porn [(I Airforin dt.Son .lAirfiu, i trnslnilndo clcipucs con corlas iiioclificnci~inesn In
n l m qiic l l e w cstc titulo. E1 jenernl (!on Jerhiiiio Espcjo en el cnpitiilo I dc SII
l i h o titiiln(lo Elpnso N',. /os .-lm/t.r (Thenos ..\ires, I%?), h n consigindo cntre otroe
docunirntos concernientes n 10s primcrcs servicios (le Snn hInrtin, Ins insti iicciones
que IC di6 el qolicrno pnrn est3 cnmpniln.
( 1 2 ) En el nrchivo nacionnl dc Rucncs %res cncontrnnios nlgunos otros dccretos
relntiros nl nomlxnmicnto i coniision confindn n Snn hInrtin en estn ocnsion. Asi,
el j (le c1icicnil)re de ISI;, el iiiisnio din en qiiz se le nombrnbn jefe de In columna
nusilinr que i l m n snlir dc llticnos Aires, In juntn gii1)erontivn le dirijin un oficio en
que IC ortlennln que en el precis0 t h i i n o de seis dins sc piisicse en mnrchn cn el
k l e n sigiiiente: llLos nrtilleros i grnnnderos con Ins carrctillns dc niuniciones i ar-
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E n Tucunian, donde se consiguic; reunir una parte de 10s restos de1
ejercito de Relgrnno, pudo Snn Ifartin nprecinr mejor la enorniidnd del
desastre de I n s arnias d e la pntria. 11Nohe encontrado, escrihin a1 gobierna de Ruenos Aires, mas qtie 10s tristes fraynentos de r!n ejercitn
derrotnclo. Un hospital sin niedicinns, sin cnjns dc instrumentos, sin
fitiles pnra el scrvicio, sin colchones, nlniohndas, silnnns, ni cuhiertas
de ningunn clase. Unos hombres tirndos en el suelo, que despues d e
haberse sncrificado en una cnmpnfia desnstrosa, afinden x In nfliccion
de sus ninles e! desconsuelo de no poder ser atendidos dcl modo que
reclarnan In I?uninnidad i sus propios meritos. Unas tropns tan desnudas que se resiente la decencin al ver un defensor de In pntrin con el
trnje de tin pordiosero. Una oficialidad que en m u c h parte no tiene
como presentnrse en pilblico por haber perdido sus eqtiipnjes en Ins
dltinins acciones d e guerra (13).!9 San Mnrtin hahin tomxrlo el mnndo
de esus restos del ej6rcito pntriotn sin tener mrrchn confianm en la
eficacin de sus esfuerzos pnrn reorganizarlos i ponerlos en estado d e
tillerin snldrnn en piquetes de n cincuentn hombres por In piictn, Injo c i i p conccpto
se hnn aprontntlo 10s nusilios de cnlinl!os i viverc;: i 10s infnntes se conrluciran en
cnrrelns.,,
Con fechn de 16 del misino mes i S o (cliciemlxe de ISI;) 'In jun:s quliernntivn,
en u n tlecreto mui honorifco pnrn Snn Jlnrtin, le confiere el eiiiplco de mnyor iencml del ejGrcito niisilinr del P e r k que servia interinxniente el coronel don Ihstnquio
Dim \'rlez. Por fin, hnbiendo Ilccndo R Iluenos .\ires In renuncin que hncin el jencrnl
nelgrnno clcl cargo de jenernl en jcfe rlel e j h i t o del .\lto Peril, el gol)ierno estentlio el IS de enero de 1S14, el noml~rnmiento(le Snn llnrtin, que h n l h snlido de
Guenos :\ires hncin mas de un ines.
Con fechn de 24 de enero In junta gulwrnntivn envi6 n Snn JInrtin un nomhmniiento en hlnnco de mayor jeneral del ejcrcito, pnrn quc lo llenase conio lo tuviere
por conv.eniente. Snn JInrtin lo Ilen6 con el nomlxe del teniente cormel don Frnncisco F e r n n n h Cruz, gohernndor (le Snltn, i el phierno nprolxj cstn drsipnrion.
Snn Martin ern hnstn e n t h c e s simplcmente coronel de ej6rcito. S o h el IO d e
enero de I S I S fuC nscendido al mngo de coronel mnyor, titulo intermerlio entre el
de simple coronel i el de hrigndier. Ese titulo, desconocido en In nntiqnn jernrquia
militnr, fii; crendo en h e n o s Aires por decreto de 31 (le ngosto de I S I ~ .
(13) Estmctninos rstns pnlnhrns de tin oficio dirijiilo por Snn Jlnrtin (lesrle TUCUman con fech, de 2j de febrero de I S I ~ nl
. director supremo del estnrlo don Jervnsio Antonio Posnd;is, que hnliin reeniplnzndo n In juntn pubernativn. Ese oficio,
que hn sido publicndo intcgro con In respnesta respxtirn por el jenernl Espejo e n
Ins p4jinns 107.12 del libro citndo, ern en cierto modo In repeticion de otros mas
prolijos todnvin para esplicnr el estnrlo de nbntimiento i de miserin n qtic h n l h Ilegxln el ei&cito, i tenia por objeto el solicitnr que no sc hiciernn marchnr n Bilenos
Ares ciertos h d o s que ernn indispensables en Tucuiiinn para socorrer de nlgun
modo n Ins tropw.
T o ~S
o
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Pero San Martin no creia que la solucion de la guerra pudiera hak s e en aquella rejion en donde se habia peleado cerca de cuatro afios
enteros sin divisarse un termino definitivo. Ua desde Ruenos Aires
hnbia podido apreciar un hecho que envolvia una titi1 ensefianza para
un espiritu observador como el suyo. Las tropas insurjentes eran derrotadas cada vez que se internaban en el Alto Perd, miCntras que
destrozaban a sus enemigos siempre que estos penetraban a las provin.
cias unidns. E n Tucuman acab6 San Martin por convencerse profundamente de que ese no era el camino para batir al virrei del Perd. iiIa
patria, escribia confidencialmente San hlartin en esa ocasion, no hard
camino por este lado del norte que no sea una guerra puraniente defensiva. Para eso hastan 10s valientes gauchos de Salta (10s guerrilleros
de Giiemes) con dos escuadrones buenos de veteranos. Pensar en otra
cosa es empefiarse en echar a1 pozo de Ayron (testual) hombres i dinero. Asi es que yo no me mover6 ni intentare espedicion alguna. I’a
le he dicho a usted mi secreto. Un ejercito pequefio i bien disciplinado
en Mendoza para pasar a Chile i acabar all; con 10s godos, apoyando
un gobierno de aniigos s6lidos [ m a concluir tambien con la anarquia
que reina. rZliando Ins fuerzas. pasaremos Iior el mar a tomar a Lima.
Ese es el camino i no 6ste, mi amigo. Condnzase usted que hasta que
no estemos sobre Lima la guerra no se acabari. Deseo much0 que
noiiibren ustedes nlguno mas apto que yo para este puesto. Enipefiese
para que venga pronto este reemplazante, i asegdreles que no aceptarg
la intendencia d c C6rdoba. Estoi bastante enfermo i quebrantado. 3Ias
bien me retirnre a un rincon i me dedicarC a ensefiar reclutas para que
encoinendndns i que por descuido dej6 en Limn en el pnlaciotle losvirreyes, donde
fu6 hnllndo por 10s oficinles palriotas. Segin esa relncion. nunque $1 avanz6 hastn
Jujui, aunque SII vnngunrdia ocupb n Snltn. i aunqiie el jeneral en jefe llevabn el
prop6sito de continuar la mnrcha hnsta Tucuman, 18s guerrillas orpnizndns principnlmente por Giiemes opusicron una resistencia tan ol>slinadni tan hbhil para no
atncnr sino cunndo podinn hncerlo con ventnja, que Tu6 imposible n 10s renlistns no
yn nvnnzar, sino hnstn procurarse notisins del encmigo. En estn parte el dinrio de
I’ezueln contiene con clistintn forma i con diversidad de detxlles, In misnia nprcciacion i el mismo conjunto de hechos que un estenso oficio de I’ezuela nl virrei
Abnscnl, escrito en Jijui el 26 de julio de I s 1 4 interceptado por 10s guerrilleros patriotas i publicado con otrns piezas nnilogns en In Guccta tnittisto+z/ del
~ o b i c n i odt R~iztzosAims del miCrcoles 26 de octulxe de ese’aiio. El objeto de ems
coniunicaciones es ilemostrar nl virrei que si ern posible i fkil derrotar n 10s ej6rcitos
de nuenos *.\ires, como lo hnliia hecho en Yilcnpujio i en ;\youma, ern imposible
dominnr Ins guerrillas pntriotns que teninn por parcinles i nusiliares toda In pohlacion,
i particularmente 13s iilUjereS.

.-que ustedes me diernn cuando me restablezca, es el gohierno de C U ~ O .
M i podria orgnnizarse cna pequefia fuerzn de caballeria para reforzar
a Balcarce en Chile (donde se hallnhn este jefe en esn epoca), cosa
que juzgo de gran necesidad si henios de hacer algo de provecho; i
le confieso que me gustnria pasnr a l l i niandando ese cuerpo ( r s ) . ~En
~
esta forma tan clam i tan concretn formulaba San Martin en nhril d e
r S 1 4 SLI plan de cnmpniia para destruir en In misma ciudad de Lima
el poder i la doniinncion de 10s cspniioles en estos pnises. En renlidnd,
ese era el plan que el aiio anterior, tanibien en el mes de nhril, habia
propriesto In junta gul~ernativn de Chile. San Martin, que prolxiblemente no cono:in estos antecedentes, proponin su idea con tantn clnridnd coni0 conriccion en su huen resultado, i pedin un puesto en el
ejercito nunclue fuern subnlterno, para contribuir a su ejecucion. Yn lo
vereinos defender din a din ese plan, consagrnrle toda su nctiridad i
todn su enerjia, i por fin llcvarlo n cabo en una brillante cnmpaiin.
Snn Martin, sin embargo, no hizo por ent6nces pdhlico este plan
que chocabn con Ins idcns estrntejicns pntrocinndas por el niayor nilniero dc 10s directores de In rerolucion. 1,iniitibnse n seiinlar 10s inconvenientes i dificultndes que liacinn iniposible que 61 pudiese ahrir una
nuevn canipniia efectivn contra el cjcrcito del rei, vencedor ent6nces
en el .Uto Perd. IiYo conozco 10s hombres ni el pais, decin San 3Inrtin:
i todo esti tan anarquizado que yo s6 niejor que nndie lo poco o nada
que priedo hacer.lI En sus coniunicaciones al gohierno de 13uenos
Aires i en Ins cnrtns pniticulnres que escribin a nlgunos de 10s lionihres
inas interiorizndos en 10s negocios ndministrativos, no cesaha de hablar
del estndo deploralile de SLI salud qric.esijin un cani!)io de clima. En
el ejcrcito corria el rumor de que Snn 3Inrtin se ballaha aquejndo por
u n a grave enferniedad pulmonar qiie se hahin mnnifestndo por hcmorrajias alarmantes si no considerahles. Drsde mediados de nhril, San
Martin pnsnba niuchos dias sin snlir de su casa. La rctreta no tocaba a
su puerta porque en 'In dehilidad en que se le suponia, todo ruido lo
molestahn sohre manern. 1-0s ayudantes hacian gunrdar silencio a 10s
oficinles que se acercaban a inforninrse sohre la salud del jenernl en jefe.
I'or algunos dias se habia retirado Cste a una estancia de campo en
(15) Cnrta de Snn >[artin cscrita en Talcurnan el 22 de nlxil de 1814,i dirijirln a
don Nicolas lindriguez Peiia, vocnl que h n l h siclo de In anterior junta giillernntivn
i presidente del consejo de estado del supremo director l'osadas. E s cnrta
~ Iia sido
varias veecs ptiblicada.
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busca de reposo i tranquilidad. Por fin, el director Posadas, irnpuesto
de esta circunstancia e informado de que el clinia de ‘I’ucuman i su
comarca, fatal sienipre para 10s que sufren afecciones al pecho, compronietia skriamente la salud de San Martin, concedi6 a kste, por decreta de 6 de mayo, la licencia que solicitaba para buscar un nire mas
sano en la sierra de CJrdoba. En virtud de esta licencin, Antes de fines
del mes, San hIartin se habia retirado de ’I’ucuman, dejando el mando
interino del ejkrcito al teniente coronel don Francisco Fcrnnndez Cruz,
gobernador de Salta. que dcsempeiiaha en el ejgrcito las funciones de
mayor jeneral.
Xlgunos oficiales creyeron ent6nces i contaron despues, que la enferniedad de San Martin era unn pura ficcion, prepamcia para dejar sin
desdoro el cargo de jeneral en jefe del ejCrcito del Alto I’erd, que no
podia cjercer sin niengua de su prestijio militar, i sin verse contrariado
por el bnndo politico que, bnjo la inspirncion del coronel ;\lvear, doniinaha en Buenos Aires. Sen de ello lo que se quiera, i aunqtic el vigor
fisico que deniostr6 San Xartin cn el curso de su fatigosa i activa carrern militar, hablnndo casi siempre del deplorable estndo de su snlud,
haria creer que aquellas sospechas de sus comtemporincos ernn fundacins, es lo cierto que en diversas ocasiones esperinient6 estns alarmantes hemorrajias, que confundieron a 10s medicos, sin que revistieran la gravedad de una tisis pulnionnr (16).
El gobierno de Guenos :\ires, aceptando conio efectivn nquella enfcrmedad, i en vista de Ins representaciones que recordnnios, se npresur6
a nombrar otro jeneral. ~ ~ l ’ ocunnto
r
el jeneral en jefe del ejkcito nuxiliar del Perli don Jose de San Xartin, decia el director supremo I’osadas en decreto de 14 de junio, continda gravemente enfernio i por
ests razon inhibil pnra el desenipcfio de la alta confinnza qtie el gobierno deposit6 en su persona por su celo, pericia militar i demns circunstnnrins quc lo adornnn,,, se resolvia a aceptarle su renuncin, i designaba en su lugar al hriyadier don Jose Kondeau. Aunque el director supremo ofrecid ent6nces a San Jlartin el puesto de intendente d e
Cbrdoha, Gste se neg6 a aceptnrlo. De nuevo insisti6 en que solo el
gobierno de Cuyo podia satisfacer sus aspirnciones, For cunnto alli po(16)Prolnlilemente crn iinn hciiintmi:sia o gnstrorrnjin. hemormiin dcl estGniago,
q u e se presentn con sintonins niui Frnws, aim cn cnsos que In enferincdnd no lo cs.
i’uede verse el nrticulo Ifi~mz/~m!~i.s
dcl doctor Oscr (dc Yienn) en el Dirriomztio
.ctrriclupL!/imde tnn/itim i iii.tq[a (le Enlenbiirg, trnduccion castcllann de AIigel i
Yigiiri (Barcelonn, I S S ~ ) tomo
,
\-I, pijs. S4 i siguientcs.
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se rninuciosamente del estado de Chile. Los confinados politicos que
habia enviado a principios de agosto el gobierno revolucionario de
Santiago, entre 10s cuales se h a l l a h hombres tan caracterizados como
don Xntonio Jose de Irisarri i el brigadier don Juan ltackenna, anunciaban sin disfraz ni disimulo que In patria chilena debia sucumbir i n tes de mucho tiempo en manos de sus nueros jefes, a cuya cabeza estaba don JosC Miguel Carrera. Estos pron6sticos, conlirmndos por el
coronel don Mircos Ralcarce, que conocia regularinente 10s negocios
de Chile, toniaron mayor fuerza desde principios de setiembre, cuando
se sup0 de una manera positiva en lIendozn, que habia llegado a Chile
un riuevo jefe realista con tin refuerzo de tropas. El gobierno chileno,
al trasniitir estas noticias, pedia empefiosamente que se le enviasen 10s
posibles ausilios de arnins. I.as coinunicnciones del doctor Pnso, ajen.
te en Santiago del gobierno de Ihenos Aires, i 10s oficios del coniandante don Juan Gregorio de Ins Heras, que habia quedado en Santa
Rosa de 10s Andes al frente de las pocns fuerzas de su mando, confirmaban esos fundados recelos que inspirnbn en llendozn In situacion de
Chile.
Aunque todo hncia creer que la actividad que ponian 10s invasores
d e Chile no daria tienipo para enviar del otro lndo de 10s Andes algunos refiierzos con que orgnnizar la resistencia, San llnrtin se apresurd a
pedirlos al gobierno de 13uenos Aires. El brigadier hIackennn que habia tratndo en otrn bpoca al coronel mayor don Francisco Jnvier de
Yiana, encargado de la secretaria de guerra en q a e l l a capital, le pidi6
por carta particular con toda eficncia que activasc el envio de aquellos
ausilios. XIiCntras tanto, cada din se anuncialinn con mayor seguridad
10s progresos que hacian 10s realistas de Chile. San lInrtin lleq6 n creer
que In provincin de su mando podin verse nnienazada po: una invasion
de fuerzas realistas; i por eso, a1 misino tienipo que pedia con instancias
a1 gobierno de Euenos Aires que le envinse algunos refuerzos de tropas i de armas, i nun algunas piezns de la nrtilleria totnada por 10s patriotas en llontevideo, solicitabn empefiosnmente que no se siguiese
destinando a lIendoza a 10s prisioneros realistas porque podrian fugarse a Chile tan luego ccnio se abriese In cordillera, i servir de ajentes parn preparar la invasion (IS).
(IS) A 10s cinco dins de hnberse recibido del m n n d o de In provincin de Ciiyo, el 14
de setiembre, Snn 3Iartin pcdia nl gobierno de Ruenos :\ir?s que no remitiese n
nquella prorincin nlgunos prisioneros espniioles qiie se le habinn nnuncindo, por ciinnto en Ins circunstnncins en qiie se hnllnba Chile, ern de tenlerse qiie sc fugnsen a1
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-1qnellos tiinores se hicieron nias serios rintcs de mucho tienipo.
E: 7 de octubre, cercn de iiiedIn noche, Ilegnbn a Nendozn un propio
que comunicnhx Ins nins alnrninntes noticias de Chile. He aqni unode 10s plityos de que ern portndor: I1Sefior coronel n:nyor don RIdrcos
I:nlcnrce..---a\ndes i octulire 3, n Ins cinco de In tarde, de iS14.--Jli
coronel: \‘a creo llegndo lo que hnhin presajizdo. Adjunto esos oficios
orijinales porque 110 tengo tiempo para copinrlos. March0 mafinna nl
alba n ausiiiar n la cnpital, i creo que yn no llegue n tienipo, pues el
onductor del plicgo nsegurn que niiestro ejcrcito yn cstnhn cortndo.
segun se decin.-Sostengn usted In cordillern con las tropas que pueday i puede usted cstnr seguro de que a mi no me cortnn In retirada.
-De usted.--j/tnn Grywio & Ins iZ1-n.c (r~))t~.--.\unque esn comunicacion y 10s oficios que In acompniinbnn no descuhrinn todn la terrible cntistrofi que acnbaba de ocurrir en Chile, Snn Jlartin i sus allenlxirse In cordillern. Con fechn de Ij de octnl)re el goliierno resolri; que no se cnrinran mns pri.;inneros n 3Iendozn. i que los que h:tliinn sido cnvindos nnteriormente,
fiieien trnslndn~k~s
n Snn junn i de nlli n Cbr<lol)n.pnrn eritnr su fuga.
Por lo (pie r q w c t n n 10s nuxilios (le nrnix que pcdin Snn Zlnrtin, el gobicrno de
1:uenw Aircs IC contest<;lo que + y e pot el brgnno del secretario de In gtierrn: ~ ~ l ’ o r
no hnlrr Ilcgndo nun Ins piezns dcl tren rolnnte que PC h m pediclo con reprticion n
3lontevirlco, i se cspcrnn por niomentoc. no se reini:en R V. S. Ins que ha peditlo, i
solo van Ins ciintro piezns d c nrtillerin (le plnzn con FIIS correspondientcs nrantrenes,
qiiednndo en rnrixr n V. S. Ins primerns con In posilde prontitud, scpm lo hn resucltn S. E. 1)- sti k l e n lo comunico n \’. S. para su intelijencin.-l)ins gunrdc n
V. 5. niiicho; ~.iin:.-I:iicnm .\ires. 21 de octnlire de iS~q.-Frnirci.sro j a r i c r dc
I‘inm.-Siior
fiolrrnndor intendente de In provincin rle Ciiyo.,,
( 1 9 ) Los oficirl; n qiie se refiere el coinnndnnte Tans IIcrns Oran 105 que le hnbin
clirijido el gol~iernollnmdnrlolo npres:irndnmenic 3 Santiago. Junto con la comunicncion d e &te Ile:~; entrinces n 3 I e n d m otrn que dirijin n Snn N n r t i n el docto.I’nso ilcsdc el pwldo clc Ins .\rides, deslinndn n informnrle ncercn (le nqoellos siicesos.
I-n In m i m n noc!ic hizn parfir Snn llartin un prnpb pnrn Ihlcnos :\ires Ilcrnndo n l
q h i c r n o CSRS noticins. I le n q n i comn Ins cnmunicnlin el coronel Rnlcnrx:
“Seiior don Jerrncio Antonio de Po adns.-3lcndozn, 7 de octulire (le 1814,n Ins
once rlc In noclie.-IIiii sriior mini ni cltieiio: \’n tiene listed ngoniznntlo n los bracos nmucnnos. Si nqui Iiuhi&mos tenido nlgwr,< tropns, ern el momento de hnber
salrndo n Chilc: pero rlej;moslo n In centurn, i trntenins de que cl inn1 I‘.O pas$‘ ndeInntc. I,:.;to esti indcfenso. Ln cordillern se dclic nluir niui en Iirerc, i si u s t e d no
nrrelntn Ins prinierns tropns que sc presenten i Ins lincc r m i r gnnantlo instnntes por
In postn para estorlnr un golpe de ninno, tenin ucted mucho q w lo den. X o necesitan sino iinn pnrtilln de jo3 homlires. \‘engn prontnmente unn fiierzn pnrn punto de
npoyo, i r n scguirl:, nrmns, artilleria i municione~,que aqoi linremos soldntlo a todo
bicho riricntc.-l’dsclo ustcrl lien i ninnde n sii afectisinio q. h. s. ni..-ilLfrcor
l3alinrce.
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gndos se persundieron de que estc pais estaba seguraniente pmdido; i
no teniendo tropas ni recursos con que socorrerlo, ni siquiera con que
atender a la defensa de In prorincia de Cuyo, si ern ntacadn pcr el eneiiiigo, pidieron a Iiuenos :\ires que con la mayor presteza les mandasen a lo tii6nos nusilios de ariiins i municiones! si no ern posible
enviar tropns.
El din siguiente, d de octubre, ya entradn In noche, Ilegnlin n llcndoza el doctor don Juan Jose I’nso. Hnbin partido de Snn:n Rosn de
10s Andes cinco dins dntes; i si bien Iinstn cnt6nces no se tenian en
esta villa noticins segurns del desastre de Rancngun, todo hacin creer
que Cste habia sido conipleto i definitivo. 1SI nrribo de Ics priiiieros
eniigrndos desde el g de octubre, liizo desnparccer todas Ins dudns. En
van0 llegabnn coniunicnciones de pnrte del gobierno de Chile, en que
se tratnbn de presentar coiiio mucho nienor el desnstre de 10s pntriotas, i en que se pedian enipefiossmente 10s nusilios que 3Iendczn 1x1diera suiiiinistrnr, para cner de nucro solire 10s renlistas, que sc supcnian niui dcbilitndos. Por una parte, Snn llartin no tcnin 10s recursos
que se le pedian, i por otrn, 10s prinieros eniigrados clue llegnbnn a
;\lendom, a la rez que echnban sobre Cnrrera In responsnhilidad de todns nquellns desgracins, referinn que Cstas hnbian Ileg:ado n ser irrcpnrablcs por el niomento (20).
(20) En In noche del 9 de octulrre recibi; el (loctrir I’nso iin oficio cicrito en In
cordillera el din j del niismo mes por el (lcictor [Ion I:,-rnnrc!o Vcrn, cjiie i e clecin
njcntc (le1 gobierno de Chile pirn ir so!icitnr 10s mxilios de .\fendoin i de h e n o s
Aires. ‘IAun es tiempo i urje, clccin, que sin pcrdcr un instnnte, v e p n 10s vetcrnnos qne h i en ern ( JIendozn). Acnlx) de snher (le positivo que el cnemigo quedJ deIditndisinio sin que hasta hoi linyn pcdido iiiovvr (le sii fiierzn htignda en I<nncngun
sino (10s giierrilhs n Ins Angostwas, n i i h r a s PC rcune en el Ilnno de Jlnipo nues:ro
ejtrcito dispersntlo.,, I despues (le nnunciar onn considcrnble rcunion Cic tropns en In
ciudnd de Santiago, el doctor Vera ngregnbn: “Estn (In cnpitnl) se hn fuscndo i ntrincherndo, i nnoche llegnron (n In uirdillern) oficiales eomiiionnrlos para revolver i
reunir a 10s pr6fugos. I’nrecc nli~olutnmenteimposible q w i:ites de diez dins puccln
penetmr el ciieniigo (n Snntingu) de siierte que impidn el niisilio de em. :IIgnos (le
nuestros eniiones volnntes vienen cnniinnndo en prccnucion pnrn In villn d e 10s .\rides.
Se nsecurn que 10s vencedores no tienen sciscicntos hombres. :\vnque Ics reste otro
tanto, 1inl)icndo pcrdido su mejor tropn disciplinadn, i qued5ndoles Ins chilotes
(homlires de desconfinnzn para el!os i sin pericin) el triiinfn seri cicrlo en el instnnle
que se presenten 10s bravos nrjentincs n snlvnr a Chile i n sii pntria.,,
La junta gobernativn de Chile, rehijindn en el pueblo de Snntn Kosn de 10s .\ndes, i en In mas nlxoluta imposiibilidad para continunr la liicha contra 10s renlistns
venceclores, escrilin todnvin el S de octiilrre nl gobemador clc JIcndozn p i r n pedirle
socorro, nsegiirindolc que totlavin conlnln con cleinentos pnrn In resistencin. ~ ~ X
I

1814

PARTE SfiTIXIA.-C.4PfTULO

111

'39

cionarles personalmente cuantos consuelos estuviesen en mi posibilidad. Alli se present6 a mi vista el cuadro del des6rden mas enternecedor que p e d e figurarse. Una soldadesca dispersa, sin jefes ni oficiales,
i por tanto sin el faro de la subordinacion, salteando, insultando i cometiendo toda clase de excesos, hasta inutilizar 10s viveres. Una porcion de jentes azoradas que claniaban a gritos jvenganza contra 10s
Carreras! a quienes llamaban 10s perturbadores i destructores de la patria. Una multitud de viejos, mujeres i nifios que Ilorabaii de cansancio
i fatiga, de sobresalto i temor. Un ndniero crecido de ciudiidanos que
asegurahan con firmeza que 10s Carreras habian sacado d e Chile mas
de un millon de pesos pertenecientes al estado, i que 10s traian repartidos en las cargas de sus niuchos faccionarios, pidiGndonie no permitiese la depredacion de fondos tan necesarios para la empresa de reivindicar la patria. 'I'odo era confusion i tristeza. Yo no debia creer
E1 interes de la
estos denuncios, ni debia tanipoco despreciarlos
conveniencia pilblica demandaha una providencia de precaucion. En
tal premura, di providencia para que se vijilnse sobre las cargas de introduccion, cua! conviene al resguardo de las rentas jenerales de todo
estado; i rnande alli niisrno publicar un bando para que, bajo pena de
la vida, toda la tropa dispersa se reuniese en piquetes ( z I ) . ~El comm-

...

de dos mil: que In chision ausiliar de I,ns Heras vienc marchando h6cin estn ciu(1ad
con sti armamento, i haliendo anticipatlo el enrio de 10s enfermos i cnja del cuerpo:
i que jeneralmente se conviene en que 10s gobernante; hnn S3CndO de la capital (Santiago) i tienen consigo en la quebrada un ncopio cuantioso de inonedn de or0 i plata,
plnta lahrada i en pasts, i alhajas preciosx5, cnyo valor no puede fijarse por la distancia de 10s cblculos, i en mi concepto no ascender5 de trescientos mil pesos. Si
10s gobernantes (In junta gubernativn de Chile) i loi Carrerns pnsnn a este territorio,
creo que conrendrin que V. E. 10s atrajjee n esa parte (Bucnos Airs). Aqui con 10s
suyos hnn de conserrnr un espiritu tiominante, i han de querer fi,aurar conio on pequefio estado. Lo niismo digo de 10s caudales que introduzcan que son fondos pilLlicos del estndo perdiclo, i no puetlen quedar en propiednd pnrticulnr. Ademas, son
deudores de masdeveinte mil pesos del vestuario de la tropn de In division aiixiliar,
i de noventa i dos quintales de arogue al precio de plazn que hnstn ahora no se ha
decl:imdc. Entre 10s emigrados es uno el padre Camilo IIenriqaez, sujeto literato i
de mui hclla pluma Si 1.. E. le considerase Gtil para algiin destino en esa u otra
guarde etc., etc.---'\Iendoza, 15 de
parte, serin de beneficio a este:indivicluo.-Dios
octulxe de ~Srq.--Escmo. Sefior.--tmn]oa? Az.ro.-Escmo. seAor supremo directoride Ins provincins unidns del Rio de la P l a t a . ~
(21) Tonianios estos fragmentos de una esposicion de SII conducta que preparb cuptro aiios inas tarde et jeneral San hIartin, i que permnncce incdita. Iiallindose e n B w
nos &res en mnyoi jnnio de ISIS, Snn Martin tuvo conocimiento de Ins repetidas i
yiolentas acusaciones que le hncia don Jose hIigucl Cnrrera en varios escritos qiie

--

- -....-=.-- .,----.-.- -..._..-..
_.--. ,-..-.._. .-..-> ---.de comprender que esos informes no eran exajerados, cuando vi6 a
aquellos individuos seguir su camino liricin Uspallata, sin hacerle siquie~3un snludo de cortesin. A poco d e haber Ilegado a ese sitio, agrega
San Martin, llvino i cumplinientarme el brigadier don Juan JosC Carrera ri nomlirc ..del gobierno de Chile,! representindome que en una
d a h n lnz en 3lontcvideo, i en 10s informes que hncin llegnr n dos ajentes del gobicrno de 10s Estntlos I:niclos, (;rnham i Rodney, que habian Ilcgado nl Rio dc la
I'lntn en In fragntn CO~Y~ITSZ
pnrn reeojer noticins ncercn del estndo de In revolucion
en cstos paises. Contra el prophito que hnhin hwho San 3lnrtin de no defendcrsejamas de Ins impotncionesque se forjnsen contra 01, escribi6i.l niisino el borrndor de
una esposicion de sii concluctn respecto de Cnrrcra i de sus hermnnos, n que pus0 In
fcchn de z j de jiiniotle ISIS, i que prol)al)lemente pensnlia hneer rerisnr por algun
individuo n i x espcrimentndo que 61 en estn clnse de trnhnjos. Sail Martin, canil)inndo luego de pnrecer, se ahstiivo (IC pnhlicnr esn eiposicion: uero ruardb 10s borrndores en sii nrchivo particular; i de nlli tomnnios la copin
sirre para coinpletnr inuchns noticias solve Cstos i s o l m o
rido reproducir teitiinlmente este pnsnje por lo que puede
mejor el cnrdcter de San 3Inrtin.
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choza inniedinta sc hallaban reunidos 10s tres individuos I.~LLC' lo componian, por si yo queria ir a verlos. I,e contest6 que me era inui sntisfactorio que huhiernn llegado buenos; i autique chocaba vivaniente ri
nii espiritu que estos sefiores quisiesen conservar la autoridad de un
gobierno supremo, sin pueblo, sin sithditos i en territorio estranjero,
mandi- inmediatamente a un ayudante con un recado de atencion, previniendole tuviera con ellos el lenguaje dehido a 10s caballeros (22).tt
En estos primeros accidentes, la penetrante sagacidad de San >[artin,
pudo descuhrir 10s dificultades que se le preparaban; i queriendo evitnr
que se tratase de hacerle cualquiera ofensa alli donde no podia reprimirla con prontitud i eficacia, di6 la vuelta a Mendozaal amanecer del
dia siguiente. En efecto, en esa mnfiana estuvo a punto de estallar el
rornpimiento entre 10s emigrados por el mando de la columna militar.
O'Higgins, deseoso de evitar escindalos que podian ser el orijen de
~nalesirrepsrables, se pus0 a la cabcza de 10s doscientos o trescientos
hombres que habia reunido el coniandante Alcrizar', i emprendi6 su
marchn a Mendoza. Carrera, por su parte, habiendo alcanzadoa reunir
poco mas de cuatrocicntos hombres, tom6 el mismo cnmino pocas horas mas tarde. El comandante don Diego Jose Renavente, que fue despachado adelante, Ilevaba un oficio para San Alartin, en que Carrera hablaba del ejercito de su msndo, como si en aquel territorio conservase
todavia el cardcter de jeneral en jefe ( 2 3 ) . Solo el comandante Ifas He(22) El Dinrio mi/i(arde don Jos6 lliguel Carrern hn contntlo estos misnios incidentes en sus illtinins pdjinns con nlgunns diverjencins de detnlle. Refiere alli que
encontr6 en el cnniino n San llnrtin, pcro omite In circitnstnncia cle qne evitii el salutlnrlo. rlgregn qur hniirndo llegatlo a Cspnllntn, despach6 n l coronel don l o s t
\Inria Bennvente n conferencinr con Snn Alnrtin, i que t h e le dijo que se piisiese n
Ins 6rdenes de O'lTiggins, que estnln encargado de reunir Ins tropns que formnbnn
In emigrncion. C o n i o le replicara Renarente, ngrega Cnrrera, qiie estnin n niis 6rdenes, Snn llnrtin se conform6 por necesidad. 1.3 no quednln dudn de Ins intenciones [le 10s nlintlos. Fui a ver n San Alnrtin, quien inesntisfizo de qiic lo dicho n Ilennvente no hnbin tenido intencion. Orreci6 que en In niniinnn sigiicnte se pondrinn
a mi disposicion mulns i viveres para In tropa: pero no fii6 nsi. A O'Higgins dtj6 este
enca go n su pnrtida para >lendom, que la verific6 mui temprano pnrn no verme.?,
(23) Me nqui el oficio de Cnrrcrn de que ern portndor el comnndnnte Bennvente:
IlPara evitar tlrs6rdenec, para reunir Ins tropns de mi ninndo, i para nusilinrlns en el
modo que me sea posible, he coniisionodo al tenientc coroael de hilsnres nacionnlcs
don Diego Bennvente, qnien parte en este momento para la ciudnd. To cspero que
17. S. se sirva ptuporcionnrle cunnto necesitnre para tnn interesnnte o1)jeto.-Dios
gunrde a V. S. muchos niios.-Uspallnta,
15 dc octubre de 1S14. -/.si
AZ;;?ref Cflrrzra.-Sellor gobernndor intendente de In provincia de Cuyo, clcin Josi de Snn
Mnrtin.tt
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ras qued6 en Uspallata con las fuerzas de su niando, para vijilar 10s
movimientos de 10s realistas de Chile, i para impedir que estos pudieran
ejecutar por sorpresa alguna correria al otro lado de 10s Andes.
Aquellas dificultades no eran mas que las primeras
manifeztaciones de un choque inevitable entre don
JosC Mguel Carrera que continuaba llanirindose go
bierno de Chile, i el coronel San Martin que estaba
resuelto a mantener el prestijio i el respeto de su
autoridad. El 15 de octubre, al tratar de hacer en la
posta de 1-illavicencio el rejistro de 10s equipajes que habia decretado
San .\Tartin, 10s hernianos Carreras declararon arroganteinente que 10s
entregarian a las llamas rintes que consentir en que se les infiriese
aquella ofensa. G e me hace mui duro creer este proceder, les dijo San
Martin en un oficio pasado a 10s Carreras el dia siguiente; pero en el
cas0 de que asi sea, esten V. S. S. seguros de que no permitid quede
impune este atentado contra las leyes de este estado i autoridad d e
este gobierno. El ayudante mayor de esta plaza entregari a V. S. S.
este oficio, i don -\ndres Escala, oficial de la contaduria, va encargado
de cjecutar el rejistro prevenido. To espero, despuee de la llegada d e
V. S. S. a Cst3, una contestacion terminante sobre este hecho.ll Esta
&den fu6 rigorosamente cumpliada el 17 de ociubre en 10s arrabales
de Mendoza, rintes que 10s Carreras entraran a este pueblo. E n 10s
equipajcs de Cstos no se hallaron 10s caudales de que se les suponia
conductores. La ejecucion d e esa medida suscit6 las reclamaciones i
protestas que aquellos hicieron en tono altanero i amenazador. Pero
mientras don Jose X g u e l negaba espresamente que se hubiera resistido al rejistro de su equipaje, don Juan JosC declaraba altanerainente
que se hahia sometido a 61, no por respeto i deferencia al gobernador
d e Ctiyo, sino para acallar Ins indignas acusaciones de que se le hacia
objeto (24).
5. Don Jost

guel Cnrrcra pre.
t 2 n t l e cOnzerrnr
en .\Ien(hz1elcaricter de goberde Chile i
de ~eneralen jefe
de SllS tropns.

(24) La contestacion de don JosC hliguel Carrera, de fecha de 17 de octubre, fuC
publicada por don Manuel Gandarillas bajo el nilmero 32 entre 10s documentos de
la seriede articulos que public6 en Ef Arutrmano en 10s primeros meses de 1S34;i
posteriormente ha sido reinipresa. En nuestrns colecciones de manuscritos, conservamos copin de In contestacion de don Juan JosC Carrera, no recordamos perfectamente si tomada en el archivo piiblico de Buenos Aires, o en el particular d e San Martin. LIreproducimos en seguida por la luz que da para apreciar estos acontecimientos. II& nqui:
“ S o la amenaw de V. S. sino el deseo de conservar mi opinion, acallando In
i n d i p a voz de 10s cnudales que traia escondidos i de que 1’. S. lijeramente se h a
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A pcsar de este acto de somctimiento a las 6rdenes del gobernador
de Cuyo, la entrada a htendoza de 10s hernianos Carreras i de 10s vocales del estinguido gobierno, el niisrno dia 17 de octubre, tuvo las
apariencias de una audaz provocacion. Don Jose Miguel se present6
en las calles de la ciudad al frente de una columna de tropa, regularmente armada i en s6n del tsdo niilitar, que mas que las rdiquias de
u n ejCrcito derrotado que va a asilarse a un pais amigo, parecia un
cuerpo que regresaba a sus hogares despues de algunos dias de ausencia. San Martin i sus consejeros, que acabnban de leer las p rinieras comunicaciones de 10s hernianos Carreras, trataban de poner enerjicamente un atajo a la arrogancia de bstos, cuando recihieron un nuevo
oficio que dehi6 hacerles comprender mejor la gravedad de la situacion.
Ese oficio estaba suscrito por Carrera. Decia alli que Ildespues del
desgraciado suceso de la rendicion de Kancagua, aun quedaban recurcursos i fuerzas en Chile para hacer la guerra contra 10s tiranos invasores;lt i que en efecto, bl mismo habia dado las 6rdenes del cnso, pero que
altodo fuC inipedido por una porcion de oficiales ignorantes, facciosos
e ingratos a su pnis, que solo pensaron en la fuga, en el saqueo i en la
intriga, consiguiendo asi la total dispersion de las tropas.11 Contaba en
seguida 10s esfuerzos que creia haber hecho para favorecer la inmigracion, recojiendo al fin un fruto bien ajeno de sus fatigas, de sus sscrificios i de sus rectas intenciones. IlAp6nas pis6 este territorio, decia,
cuando conoci que mi autoridad i empleo eran atropellados. Se daban
6rdmes a mis subalternos, i se hacia a mi vista i sin mi anuencia
creido autorizndo pnrn tomar unn providencia tan estraiia, me ha obligado a hacer
rejistrnr mi equipaje con la mayor prolijidad por el oficial que V. S. nie znuncia en
su oficio de estn fechn. No se ha reservado una sola cintn del ajunr de Ins seiioras de
csta comitivn; i asl han principiatlo n descnnsnr de Ins fatigas de un cnmino penoso,
i n recibir el preniio de sus virtudes. E n fin, solo la antedicha consideracion i el
nnhelo de la vindicta pilhlica pudo reducirme.,a tolerar este paso. D e lo cmtrario,
hnbrinquenintlo dntes que sufrirlo cuanto tenia sin quc V. S. pudiese en modo a l e no inipedirmelo.-Dios guarde a \-. S. niuchos aiios.--r\rrnbales al norte de Mendom, I 7 de octuhre de I S I ~ . - - I I ~ I I J O S CCnnzm.-Seiior
'
gobernador intendente
de la provincia de Cuyo.,,
Los aconteciniientos qiie conienzamos a referir, habian sido COntadOS yn Con
bnstnnte nbundnncia de detnlles, i con mas que regular esactitud. Los nxmerosos
documentos in6ditos que acerca de ellos hemas conseguido allcgnr, nos permiten
completnr el conocimiento de estos hechos, i nos autorizan para reproducir en westrns notas, intcgrns o en estrnclo, algunas de esas piezas que perninnccim desconoeidas.

tornado en Ins niarchas. l’or illtimo, sefior gobernador, no ha faltado
insulto para apurnr nii sufrilniento i para aumentar nuestras desgracias. Quiero que \-. S. se sirva decirnie c6mo sonios recibidos para reglar mi conducta. Hash ahora me creo jefe de las tropas chiletias; creo
que hastn n.2 entenderme con el gobizrno superior d e estas Imvincias,
nadie estii fxultndo para alternr en lo menor. J-0 debo s a l w IO que
esiste todavia del ejCrcito restaurador i de 10s intereses que he retirado
pertenecientes en todo tiempo a Chile. Quiero cmservar mi honor, i
espero que I-.S no se sepnre en nnda de las leyes que deben rejirIe.II
Ese oficio habria dcliido precipitnr a San JIartin a1 olvido completo
de todn moderacion, i al enipleo de niedidas en6rjicas i violentas; pero
ndeinas de que queria evitar un romliimiento ruidoso que desprestijiando a 10s patriotas pudiese redundar en heneficio de sus eneniigos, POseia en .\lendoza fuerzas insuficientes liar3 reprimir la nrrogancia del jeneral chileno, si 6ste lograba reunir en torno suyo a todos o a In mayoria
de 10s einigi-ndos.hi, p e s , reprimiendo el enojo que le habia producido estn tiirima coniunicacion, contest6 en el niisnio dia a Carrera en
t h i i n o s templados, pero firmes. San Martin negaba resueltamente la
esactitud de 10s hechos recordndos por su contendor para demostrar
que 10s eniigrados chilenos habian estado sonietidos a nialos tratamientos. 1sV. S. i 10s denias individuos, decia San Atartin, hnn sido recibidos
como hcriiianos dcsgraciados para 10s que .;e han empleado todos 10s
medius posibles a fin de hacerles nias llevadera la situncion ... Yo conozco a v. S. pur jefe de estas tropas; pero bnjo la autoridad del de esta provincia ... I’or dltinio, con estn fechn cloi parte a nii gohierno de lo ocurrido. 1.3 hara la justicia que correspondn en vista de 10s antecedentes.il
Estas dcclarnciones, sin embargo, no podian poner tkrmino a aquellos
altercados. Can fecha de I S de octubre, Carrera repltc6 d e nuevo en uti
largo oficio, ‘en que sosteniendo sus derechos para seguir mandando en
3fendoz.a n 10s eniigrndos de Chile, negnha a San hlartin la facultad para
dar a O’Higgins comision nlguna, i acusnba a este liltimo i a sus parciales de ser 10s verdaderos causantes de las desgracias de Chile.
11v.S., decia Carrera, debe estar persuadido, i si no lo est& cr6alo por
por mi honor, que nada perdi6 a Chile sin0 una gnvilla d e facciosos
enipleada solo i todo entera en paralizar las iltiles i activas niedidas de
defensa que tonialia sti justo i equitativo gobierno, IiaciCndole emplear
10s monientos mas preciosos a las veces en escarmentar, i de continuo
e n cortar prudenteniente el vuelo de inicuas niaquinaciones El bri-
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gadier don 13ernardo O’Higgins iiie desanipar6 cI1 10s .\rides, huyendo
con todos 10s dragones en circunstancias que yo me fatigaha para reunir
la fuerza armada, cuai:do n6 para hacer una resistencia formal, al
mCnos para contener a 10s piratas, dando lugar a que pasasen la cordillera 10s caudales, pertreclios, viveres e infinitas familins, todo IO
que cay6 en podcr del enemigo por la cobardia de 10s que no supieron acrcditar su honor.tI Carrera anunciaba tanihien en ese oficio que
41, por su parte, estaba resuello a errtenderse en lo sucesiro con el gobierno jeneral de Ins provincias unidas del Rio de la Nata a quien se
dirijiria en adelante; i en una conferencia verbal que turo con Sail
Nartin, IC espuso que deseaba pasar a liuenos .\ires para dar cuenta
de estos hechos a1 director supremo, i para tratar con 61 10s medios de
espedicionar sobre Chile a fin de reconauistar su libertad.

ckl

illtln:~l

XuiJierno cifica ciudad de hIendoza. Sus vecinos creian que

de Chile salgnn de

hallindose tsta sin fuerzas para contener la inso
lencia de 10s emigrados, estaba espuestn al saqueo
i a cualquiera otra violencia. San LIartin, que profesaba por primern
refila de buena adniinistracion el hacer respetar las dccisiones del gobierno, no podia resignarse a soportar la humillacion a que lo reducia
In arrogancia tenieraria del jeneral chileno ( z j ) . 11131 I S de octubre,
pero
tlcsolulrcido.
.\lenclt,zn,

(2j) Los siguientes fragmentor. de un olicio del doctor don Juan 10s: Pnao dirijido el 1 7 de octubre a1 supremo directorde Iiuenos *\ires, dnn una iden nprosimativfi del e ~ d de
o esaltacion en qiie se Iinllnlnn 10s aniigos i consejeros de %in \Tartin por In nctitutl de Cnrrera. Dcbemos hocer notnr que en s i currespondencia
~
olicia1 rieniprc habia gunrdado cl doctor Pnso nna grnn moderncion; i qne In dcstcmplanza ilc estc olicio dn n conocer por esto mismo In sitnncion tlc 10s himos. 116
nqui 10s frngmentos aluditlos:
“Escmu. seiior: No fnltnba mns sino qne 10s indecentes Carreras, don Juan J o k
i don Jos; \tipiel, esos criminnles fnmosos, cilelms iinicnmente por In cnorniidad
de 10s mas estrnordinnrios escesos, tan ineptos por su propin virtud, i nulus n presencia del enemigo cxno impetuosninente violentos solwe el indefenso, viniescn a in.
sultnr i n hollar 10s respetos de la nutoridnd del territorio que frnnquenbn un asilo
si1 infortunio drspues de la p6rdida clcsgrnciadn de iquel estndo qne enus6 In mas
veigonzosn e imptrdonnblecobartlin del segundo
Introdncirse nhorn en figurn de
niantlcncs hastn Uspnllntn, nvnnznrse h a s t n In primern jornnda de tstn i rcsistirse al
reconociniiento de Ins cargas que conducinn, violzndo unn prbcticn del pais confor
me n la de todo estndo, i la del niisiiio Chile; agregnr a est3 ofensn el insulto de
la pniPllra, i e! escindalo de Inaccion: i lo que es nias que totlo, i causa de todo, internarse Iinstn estn ciudnd con nn trozo de tropn armada dc fusil, i por ver indefen-
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nianao >an :\inrun que aiese a reconocer a ias tropas ue nil nianao
al coronel mayor don Mdrcos Balcarce, por coniandante de arnias.
Yo contest6 tan disparatado oficio, por no ngriar mas las cosas. YO
clueria coniportarnie i sostenernie coni0 un jefe de las tropas de Chile,
i Snn XIartin me trataba conio a un suhalterno suy0.11
Entre 10s niisnios emigrados se habia encendido la discordia con una
rehemencia terrible: i 10s rumores de choques i de reyertas hacian
temer que ftiese turbada: la tranquilidad pdhlica. Predispuesto de anteninno en contra de 10s Carreras por 10s informes que le habian dado
Irisarri i Mackenna, i que le confirniaron tanihien el doctor Paso i el
coronel Balcarce, el gobernador de Cuyo habia acabado por convencerse de que aquellos, culpables ya de 10s trastornos i de la pCrdida
de Chile, eran 10s proniotores de las ajitaciones i desdrdenes que comprometian la tranquilidad de lIendoza, que desprestijiahan a su gobierno i que debian dar alientos a 10s eneniigos de la revolucion. En
consecuencia, el gobernador de Cuyo, hahiendo oido el consejo del

sn In pol>lncion por fnltn de fiierta niilitar, ralersc del apnrnto (le In suyn (que doI&xun rcndir i poncr a disposicion del jcfe de la prorincia desde que tocaron sus limites) pnrn autorizar sii insolencin, dejnndo n este gobierno en la terrible situncion

ilc nu podcr haccr respctar su autoridnd, dcsairnda en clln todn la representacion del
estntlu est3 primeta vez por 10s mns ntreridos e insustnncinles hombres del niundo,
es lo que no crei que llcgnsen n cnlprender por mucho que presnjinrn de su estravagante condicion. Por este medio han estrnvindo el cnudnl que trninn del que sac s r m (It: In capital (plies que ellos no lo tiencn propio); i siendo 10s principnlcs
nutures de tndas Ins dcsgmcins, solo cllos i sus inmedintos cooperadores ran a soIweponerse n In infclicidad del estndo de miseria en que dejnn al>isnindnsn mil pcrsonas. muchns de ellas ricas n pudientcs en Chile, que hoi viven en nienclicidnd
o del favor de la hospitalidad, con c u p carga queda grnvado este vccinnnrio. Sustraymilo nl . estado 10s cnudnlcs que han ocultatlo e impidicndo o contribnyendo n
que no se introdujesen nqul IL'S demas, cuyo tlestino i paredero se ignora, dejan
insuiuto nuestro crario (de las cnntidndes que se le adeudan). Rcpito lo que dije n
v. I'. en mi anterior: a estos hombres conviene Ilevarlos all& i hacerles conocer i
senrir el respeto:quc deben n In suprema nutoridad de este estndo, rebnjnrles el mas
vnnu e infundado o r p l l o del niuntlo que 10s posee; presentnrlos en un punto de vista
~ : I C hnga desaparecer la figura que se han dado. Cuando no lo esijiera la rnzon de
Injcsticin, 1o:'reclaninrin In poliiicn. Sofocada csta fnccion, hnrin .'1 E. un obsequio
de importancia n la fnccion opuestn, que es todo Chile; i yo creo que con esto solo
st: creerian indemnizados en sns padeciniientos, tantos como han perdido en esta
c.M6strofe...- Dios guarde a 1
'
. E. etc.-Octubre
17 de 1814.--Escmo. seiior,/ftnn /o~t'Paso.- Escmo. seBor supremo director de Ins provincins unidas del Rio
de In I'lnta.,,
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o i del coronel Balcarce, pas6 el 19 de octubre a don Jose
rrera, a sus hermanos don Juan Jose i don Luis, a 10s dos
vocaies ae la Gltima junta gubernativa de Chile, preshitero don Julian
Uribe i don Manuel MuAoz Urzda, la &den, tcniplada en la forma
per0 decisiva en el fondo, de retirarse de Mendoan (26). 1IConsecuente
a lo que V. S. me espuso verbalmente de querer pasar a la capital de
estas provincias, decia San Martin a Carrera, he creido conreniente la
salida de V. S., no solo por su seguridad propia, sin0 igualmente por
la tranquilidad de este pueblo. La fermcntacion que noto entre 10s
emigrados contra 10s individuos del gobierno de Chile que acaba de
fenecer, me impele a adoptar la medida de que pase I-.S. a la ciu.
'
0 creo que V S. no
dad de San Luis, a esperar 6rdenes superiores. 1
tendri a mal un paso enianado solo de mi huen deseo, seguridad d e
V. S., i necesidad de cortar cualquier trastorno que pudiera alterar el
&den pdblico.ll En terminos anilogos, pero mas breves, estaban concebidas las otras coniunicaciones que con igual objeto pas6 a Ins otras
personas que hemos nombrado mas arriba.
h e s de muchas horas recibia San Martin la contestacion a aquellas comunicaciones. llSi Ir.S. confinase a JosC Niguel Carrera, decia
(26) San h a r t i n ha referido estos hechos en Ins comunicacioncs que en esos clias
dirijia nl gobierno dc Buenos Aires, i con algunos otros detalles en la csposicion que
escribi; en 181si que se abstuvo de publicar. Dice alli que la notoriednd de aque110s hechos, i Ins ideas que tenia sobrc gobierno i sobrc 10s dcrcchos reciprocos de
10s pueblos amigos i aliados, le habian hecho comprendcr que 10s Carrcras i 511 partido
eran 10s atentadores contra la tranquilidad piiblica. "\Is
conlo
, yo supicra, agrega el
mismo San hIartin, que continualnente nos engaiiamos 10s hombres constituyentlonos
en jueces sobrc materias que confiamos entcramentc a nucstras solas luces, i recelando
que contra In rectitud de mis intenciones, me arrastrase el error en la apreciacion
de este gobierno amhulante (el pretendido go1)ierno de Chile), l l a d en mi a u d i o
a 10s seiiores doctor don Juan Jose Paso i coronel don N k o s 13alcarce,7seyro de
la literatura, saber prdctico i rectitud del primcro, i de la juiciosidad luminosa, firniem de dnimo i honradez del segundo; i les pedi su inlparcial conscjo, espressndoles que, amigo de lo justo i adherido a mi opinion sin tenacidad, tenia mi espiritu
en aptitud de dar entrada a Ins verdades nuevns. Ellos me significaron que la prctension de constituir un gobierno ambulante por en medio de 10s puehlos que tenian
un golierno estable i lejitimo, era mui estravagante; i que sin enibargode que csto
parecicse una farsa de poca monta, como era el fbmes de la rnbiosa efcrvescencia
de 10s partidos, pedia un renicdio ejecutivo, ya por Ins dcsgracias que de su choquc
violento pudieran resultar, ya por tener a la vista un cnemigo astuto i victorioso.#t
AI trnscribir este p s a j e de 10s borradorcs del jeneral San Martin, nos hemos permitido modificar mui lijeramente algunas frases trazndas sin duda de carrera, i por
csto no suficientemcnte clarw.
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Ins juclicaturas, i el 6rden con que deben hacerse 10s juzgami entos ;

pero conio el jenernl del ejCrcito de Chile, i encargndo de si1 re1wesentacion en el enipleo de rocnl de gobierno que dura mi6ntras 113 rccoiiozcan 10s patriotas libres que me acompnfian, i niihtras haga mos al
directorio de estas provincias la abdicncion ;le nrmas i person as con
que niarchamos, solo puedo contestar que primer0 scri dcscu:vtizariiie que dejar yo de sostrner 10s derechos dc mi pntrin, la rep1itacion
de nuestros procedimientos i el decoroso rnotivo que oblig6 riuestra
retiriida i debe hncerln seguir en reposo i en libertad.11 Los ot ros individuos contestnron en t h i i n o s negntivos i rasi tan arrogantesI como
estos. Solo don Manuel \Irtiioz Vrzda manifest6 menos arroiFncia,
esprcsnndo su deseo de volver a Chile n ririr en paz, retirado de 10s
negocios pitblicos (27). Snn ,\Cartin, prepnrdndose para hacer rt?spetar
(27) 1-1 oficio d e don 10s; lliguel Cnrrern (IC quc estrnctamos estns frnqies, estd
eacrito todo GI en el niismo tono; i del misnlo nio(io que en sus otrns comu nicncioncs. prurrunipe en Ins nins violcntns i npnsionntlns ncusaciones contra Ins in(lividuos
dcl h n d o opuesto. Ese oficio cs conocido por hnher sido publicado por don 3Innucl
( ;nndarillas en 10s nrticulo; dntcs citndos ( v k e E/ ilmiaru, nilniero ISZ, de 7 d e
mnrzo (le ~ S j i ) ,i por hnbrrsc reliroducitlo o cstrnctndo en otrns ocnsiones: pero n o
10 son Ins documentns alrsolutninente inklitos que vnnios n permitirnos inserlnr en
scguidn p r n dnr n conocer complctnmentc nquella situncion.
El olicio que Snn >lnrtin pa16 n 10s vocnlcs del pretendido gobierno de C:bile, es
conlo sipoc:
l8K1desenfreno con que sc hnbln por 10s cniijirndrx de Chilc contra 10s inrlividuos
del goliicrno (le aqucl estndo quc ncnl)n de feneccr, me hnce tcmcr una corirulsion
que nltcrnrin el c;rden pt'tblico. 1-1 cleseo de conservnrlo i d c mnntencr en In Itrnnquilidncl ncostumbm~lnn este piiehlo de que soi rcsponsnhle, me impclcn n t oniar la
mcdidn (le npnrtnr n V. de cstn cnpitnl, comn rniemliro de nquel, i decirle Flase n In
ciudsd < I C San Lois a espernr hrdenes cic mi supremo gobierno. EItc paso, dictado
cn fiierm del bicn indivirlunl de \-. i demns fincs qiie me propongo, no creo serd desaprd~nrlnpor V.-Dins guardc a V., etc.-3lcntlocn. 19 d c octolxe d e ISI,4.--Josc'
C.,'I
Snrz ALzr!iir.--t;eSorcs
don Julinn Cri1)c i don \lanuel \luiioz t;rziln.,,
116 aqui la contestncion del prcsbitcro Cribe:
lo:\ In jenerosidnd de mi cnricter, de que nuncn me nrrepentiria In ingratiitua,
.
crificnrin perphnmcnte Ins reconrenciones n que (Inn niPrito homlmes dcsrmturnlizndos sin opinion i sin niornlidnd. I'llos, avergonzntlos de sus crimenes i ,de tener
ccrcn 10s nutores de repetidos perdones que no merecinn, son seguramcntc 10s que,
seml)rmilo In cizaiia, Ins clesconfinnzs i el engniio,;hnn conscgnido de V.S. 1la 6rden
dccunlinnrnme n Sm Luis, n quc no he dado el nienor merito. Julian IJrihi1 tal vez
sufriria caalquirr sncrificio a fin de sntisfncer n 1.. S. en su interes por el 61.den piiblico. Pero, mi empleo, mi reprcsentncion, i mis obligncioncs me tienen sc)hrc mis
intcrcses particulnres. \-o no puedo desnmpnrnr 10s encnrccs de mi pntri3L: yo n o
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sus resoluciones por la fuerza, se limit6 por el momento a avisnr a
aquellos individuos que enviaria sus cornunicaciones al gobierno jeneral de las provincias unidas.
hfientras tanto, la discordia entre 10s misrnos ernigrados, parecia
haber llegado a sus illtimos estremos. E n sus comunicaciones al gobernndor de Cuyo, el jenernl Carrera hahio acusado con la mas dura
destemplanza a sus adversnrios, es clecir a O'Higgins i a 10s parciales
de bste, de ser 10s xutores de la pCrdida de Chile. Estn acusacion produjo mayor enardeciniiento de las pasiones. Setenta i cuatro individuos, entre 10s cuales se contabnn 10s jenerales O'Higgins i Alackenna,
10s coroneles don Juan de 1)ios Vial i don .\ndres del Alc6zar, i oficiales subalternos que como Eueras i Freire habian hecho toda la illtima campafia, firmaron un estenso niernorial que fub presentado a Son
Martin para pedirle proteccion i aniparo i para designarle a 10s nutores
i)ucdo consentir cn In orfnndn(1 i nbnntlono (IC 10s chilcnos virtuosos que siguen c u
gobierno en In mision que se hn espuesrn n V.S. Sepnre I-.S. (IC ZIcndnzn n 10s z6ngnnos que trntan (le dcstroznrln. i qiicdcn lilms e n SUP mnrchns 10s homlms de bien
que n n h npetcccn como el momento de concluir sits fntigns dejnndo n disposicion
del sul~rcniodirector Ins nrmns i lirnzo5 qiic intcntnn nyudar n In reconqnistn de
Chile i nl restnblecimiento de In lihertnd. ? q u e n la cnrn csni infelices esconclidos,
i se vernn confundidos. Yo sicnto conio clebo In inoportiinidnii de siis provocncioncs:
per0 ellos no tienen cnmiendn, ni cesan dc intrignr en e i t n provincin, i V. S. conoce
mui bicn loa sentimientoa tlc 6ml)os i niiestra tlifcrencin. Ai, crco ocioso linblnr mas
cn innieri?. tnn odiosa. Dios giinrde n \-. S., etc.--21.:ndnzn,
i 20 de octubre d e
1S14.--~1d;m Ui?hc.-SeAor coronel gol)crnndor.rt
1.2 conrcstncion del vocal Yrtliioz C r z i n es cnmn sigue:
llSo ilutlo que In cnhilosidnd de nlgunos mnlvndos inconcilinh!c; niin en mctlio
de 10s trnlnjos, sen cnpaz de Ilcqar n estrcnio de mover 10s restos dc la csnspcracion.
Antes de tocnr este punto, yo prevcia 10 que recela Y. S. en sit oficio de hoi. I'or
ello, jnnins ha sido mi dnimo tijnrme n rcsidir cn ningunn de cstns provincins. Desnnipnrt In capital de nii pntrin con intento dc ocultnrmc cn sus piieblos in!eriores.
Ilespues me rcsolvi n nbnndonnrlos ignnlmentc. i venir n \lcnilozn pnrn volver a
Chile cunntlo y~tnlados i snqaenrlos 10s campos del norte, se me prcsentnse nlguno
dondc. hnbitnr oculto, vivienrlo n espcnsns de mi trnlinjo. \-a es Ilcgado el d i n (le
inis esperanzas que, conscguidns, concilinn 10s olijctos quc V. S. se propme. sin esponerme siifrir la confinncion n Snn Liiis.--T)ios giinrde n 1.. S., etc.-Mendozn,
19 de octulxe de 1 S 1 4 . - ~ ~ a t i t ridl f i t ~ o : L+:h.-SeKor
gnlwrnndor don 10s; [IC
Snn \lnrtin.t,
El oficio p n d o por San llnrtin a don Juan JosG i don Iais Carrern, era el que
sigue:
'!La phlilicn seguriclnd i tranquilidad me oblignn n cortnr todos 10s niotivos que
pudiernn quebrnntarln. J l e es lien sensible tener que s c p r n r n \'.SS. de estn cnpital i que pnsen n Sari T.rlis espernr cjrdenes del supremo director de e s h s provin-

)

treinta i cuatro horas de uti fuego continuo, no quisieron don Jose
hliguel i don 1,uis Carrera ausiliarla con la tercera division, sin embargo de haberlo ofrecido ciiando se les hizo saber el estado peligroso
de aquella plaza. La imponderable cobardia de estos hombres no les
di6 lugar a otra COSR que a presentarse a diez o doce cuadras de Rancagua para entregarse luego a una fuga vergonzosa. Los Carreras no
pararon en su fuga hasta la capital, ni trataron en elln de otra cosa que
de conipletar el saqueo ... 'I'ratando estos cobardes solamente de huir,
abandonando la capital a1 furor del enemigo, no pensaron en otra cos3
cias: pero la ferinentacion que noto en 10s misinos emigrados contra Ins personas de
\-.5s. me obligan n adoptnr estn inedida, ilnica a conseguir el fin que me propongo, i a eritar tal rez que cometan algun escnndnloso atentado contra 1.. SS., quedando n mi cuidado prnsegiiir tomantlo Ins dcinns a cortar aqiiella misina ferment-cion.-Dios gunrde a.\-. SS., etc.-lIendoza, 19 de octulxe de 1Sr4.--]od de Snrl
Mcriitr.-Seiiores brigadier don Juan J O S ~i coronel de Chile don Luis Cnrrern. ,,
L n contestacion de don Juan JosC Carrcra es coni0 sigue:
18I)ependiente tlc inis acciones pnrn el cnipleo inilitar que ejerzo, del jenernl de Ins
nriiias en que sirro i del gobierno supremo que reconoEco, no puedo ejecutar 6rdenes que no rengnn por su conducto. h i , V. S. se servirb dispenser n Ins trahas (le
In subordinacion que he jurado, i de que no puedo ni quiero desnsirme, el que hasta
su cas0 no ponga en ejecucion la de confinamme a S m Luis. Asexurn s[ a V. S. en
obsequio de iiii honor i de la justitia, que no hni el inenor motivo pnrn mi destierro
tan ignominioso, que ini conducta asegurn mi persona, i que solo 10s autores de Ins
niovimientns intestinos por C U ~ Otemor anuncin V. S. sus brdenes, son merecedores
guarde, etc.-Mendoza, rg de
de sepnrarse d e la sociedad en que existen.-IXos
octuhre de 1S14.--]mtr-]o~~! Currem.-Seiior
gobernador-intendente. ,,
La contestacion de don Luis Carrera es la siguiente:
"Las tralns de la subortlinacion militnr que he jurado, me quitan la libertad de
ejecutnr brdenes que no fluyen por el jefe de In I m d e r a en que estoi nlistado. I'or
cso, se sen-irb 1.. S. disculpar la fnlta de efecto de Ins suyas para innrcharine a San
Luis. Ellas seguramente saldrian contra 10s nutores del temor que las catisan en
espresion de 1-.S., si bien considerada laconducta de mi manejo, se dictasen conforme a1 msrito, n la justicin i a la razon de que creo no haberine sepnrado, seaor
gohernador, i que estoi persuadido seguiri siempre V. S. en siis decisiones.-Dios
guarde a V. S., etc. -lTendozn, 20 de octiibrc de 1Sr4.-Lztis Currcm.--Seiior go'
I)crnador intendente.
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que en cargar consigo todos 10s caudales que su rapacidad habia reunido en la casa de Moneda.,! No es posible concehir iina acusacion
mas tremenda i contundente (2s). En consecuencia, 10s signatarios
pedian a San Martin que hiciera apresnr a 10s hernianos Carreras i a
algurios de 10s cabeciilas de su bando, tomindoles 10s bienes que Ilem e n consigo, porque estos cran del estado.
T,os parciales de Carrera, por su parte, quisieron protestar contra
tales acusaciones. En ndniero de inas de ciento trcinta, en su mayor
parte niilitares de graduacion inferior, firmaron un acta o representacion dirijidn a1 1IF:xcnio. gobierno superior de 10s eniigrados de Chiiett,
para pedirle proteccion contra Ins autoridades de la provincia de C u p ,
mal prerenidas, decian, wontra 10s homhres de mejor conducta, contra
10s defensores mas constantest* de la patria i contra 10s que por ella
hahian itprodigado su sangre hasta el pi6 niismo de la cordillera.tt En
efecto, agregaban, lllos que arrancando de la villa de 10s :\rides (O'Higgins, Xlcdzar, Eueras, Freire, etc.j dejaron todo en el niayor riesgo: 10s
que arrojados de Chile por sus crinienes (Irisarri i Mackenna), esistian
confinados en estas provincias, nos ganaron tiempo, han conseguido
prerenir al gobierno, arrancar 6rdenes de confinacion; i cuando se destierran 10s primeros majistrados, cuando a \-. E. mismo se arroja a San
(2s) Este memorinl, n o t a l h por la claridnd i In firmeza de si1 redaccion en iinn
Ppoca en que 10s docunientos pilblicos m:,s importantes solinn ofrecer gravisimos (le
rectos de forma litcrnrin, fuC rcdnctndo por don Antonio Josf de Irisnrri, i constitoye
In acusacion inns concretn i vigorosn que se hubiese hecho hnsta ent6nces de In conh c t n iiiilitar i politica de 10s Cnrreras en el primer period0 de la rerolucion. Segun
estn reprrsentacion, yn se snbin que la mayor parte de Ins cnudales secndos de Snn
tiago por Cnrrern habian caiclo en poder de Osorio; pero se ncusnbn nl jenernl chileno
de que hnbin preferitlo que corricsen esa suerte yn que no le hnhria sitlo posilile (lis
poner (IC ellos como ilnico dueiio. ~~Xingiinn
cosn, tlicc, piiflo hnberse snlvndo con
nias anticipacion que estos caudalcs; pero Ins Cnrreras qiiisieron tcner el plncer (le
hacerlos cner en poder del enemigo despues d e ocho dias de tenerlos cn caniino,
hacihdolos conducir ya hicia la Gciardin, ya hicia la. villa (10s Andes), inifntrns
pasnban In cordillera infinitos cquipnjes que snlieron cle Chile i se hnllan hoi en estn
ciurldl, Con el prop8sito de ncriminnr n Carrera, se recuerdnn nlli 10s desliccs de
su jurentud i Ins fnltas que se le inipiitnban, i todo nqiiello en el tono mas ofensiro i
nltrnjnnte.
Estn representacion se encontrnbn orijinal en el nrchiro particiilnr del jenernl
Snn bfartin, i nlli tomamos In copia que poseemos; pero d e s p e s Tub publicndn integra por don Iknjamin \'icuiin lfnckenna, bnjo el nilmero 17. en cl n p h l i c e d e
docummtos justificntivos de El Os/mcismo del jcirrral don Bwirardo O'f3Gyin.r i
reprodiicidn mas tarde por el jenernl Espejo en 1a.s pijinas 333-43 dc su liliro titiilado El paso dc io.? . 4 d t s .
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Luis, nosotros tenienios peor suerte, nosotros tenienios ser degoliados
sin reniedio i conio delincuentes (29).!1 A pesnr de que nquel escrito
tenin cierto nire conminatorio contra Ins nutoridades d e In provincin de
Cuyo, Snn IIartin no niostr6 In nienor inquietud; i siguicndo iniperturbnble el plan de conducta que sc I i n l L i trazndo, espernbn desnrniar
resueltntiiente nquelln tempestad Antcs de muchos dins.
7. Alnrlnnnte d e s Mubo, sin enibnrgc, iuonientos en que se creyd
nrrullo que toiiinn
que In trnnquilidnd pilblicn estnbn serinmente mnelaS c u n l , , c t e n c i n p
entre C&rn i el nszndn. Cnrrern habia ocupndo con su jente el cog:ol)crnntlor tl e
rrnl o cunrtel de la Caridad, lo niantenia rodeado de
cuyo.
centinelns, i desde alii se coniunicnba con Ins autoridndes d e Mendozn
coni0 d e guliierno a gobierno. En In noclie del 20 d e octubre circulo
e n la ciudad un rumor ql;e pnrecin anuncinr un lirdsiiiio rompimiento
entre esns fucrzns i Ins que con el coronel Alciznr se ninnteninn alinxtndns en otro barrio de In ciudnd. Contibase que don Juan Jose Cnrrern hnliin dirijido un cartel de desafio al brigadier don Juan Mnckcn.
na, n qcien 10s nniigos de a q u J creinn el consejero n i x nutorizado dc
San hlnrtin i el inspirndor de todas Ins medidns concernientes n 10s:
eniigrados. Como casi todos estos teninn niui triste iden ncerca del
vnlur del provochdor, se presumia que ese duelo no tendria efecto; per0
(29).Estn representncion hi; enrindn n Snn Zlnrtin por don Jost hligticl Carrern
para rleinostrarle qiie esie illtinlo seguin contnndo con la adhesion de Ins chilenos i
que estnln en el dcber de petlir garnntins pnrn ellos. T i m e In fechn de 19 de octu1)re
i I l c r ~In lirmn de ciento treintn i ncho cmigrndos chilc-nos, cntre 10s cunlcs 10s in
caracterizados rrnn (Ion J i m !os; i don Luis Cnrrcrn, i 10s hcrninnos (IoiiJunn Jos .
donJos; Zlnrin i don IXego !os6 Iknarcnte. Ilnl~lnndode est3 pieza dire San Alnrtin
lo que sigur: "Es convenicnte a*lvcrtirque lie 10s cicnto treinta i ocbo cmigrnrlosquc
firninron el nicniorial que me enrid el sciior don Jost hliguel Cnrrern, inns de 10s novcnta son fainosos en 10s juzgntlos d c Chile. i-scusnria estn rerdnd tan notoria n 10s
chilcnos si no fiiern titi1 nl conceptode 10s dcnias de mis conipntriotns.,, Es cicrto q t ~ c
entre 10s firninntes de nquelln reprcsentncim hallin nlgiinos inrlividuos que intes (le esa
epocn hnbinn eatatlo enriieltos en procesos criminalrs; pero segiiramente Snn LIartin
csaJern sit nt'imero. l'or lo demns, niu'chos de 10s firrnnntes declarnron poco tlcspues
que hahinn puesto sus nombres en nquella representncion sin lener nocion esnctn de
lo que clla signilicnln; pnsnron a servir n Ins ljrdenes de San Zlariin i de O'Iliggins
i flieron de 10s mas lenlcs entre 10s oficinles clue acompnikon a 6stos en sus cnmpnRns siilisiguientes. I'ueden recortlnrse entre ellos a don Jos6 Antonio Crur, don I.'rxn.
cisco Javier Molinn, don Xicolas Ynruri, don Ilomingo Artcngn i h i Luis I%eltran,
que tenia titulo de alferez de urtilleria.
A prsnr de la esnltncion que reinnha entre todos 10s cmigrados, huh0 muchos qtls
se mzntuvieron en cierta nianera estraiios n estns ardientes rirnlidadcs, o que x lo
&nos no pusieron SLISfirinns en ninguno de aquellos npasionnclos tlocutnentos.
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se ten,i,r jeneralmente que fiiese una celada pnrn atraer a Rlackenna a
a l p n lugnr npartado i satisfacer sohre s u persona una indignn venganza.
De uno i otro bando se prepnrnhan muchos individuos para concurrir
al sitio que se elijiese, i todo hacia creer que esto seria el orijen de un
verdadero conflicto. Sahedor de lo que ocurrin, Snn Martin ton16 inmedintaniente las providencins del cnso e impidid. con todn resolucion
rgo, pnra afianzar definitivamente la tran:a. El gobernndor d e In provincia, confuerzns d e su mando no podia iniponer
I uno trns otros 10s propios a Ruenos Aires
I el enrio de algun resfiierzo, de un bntnohederer (30). Con su consentimiento, i
1 suya, dos de 10s hombres mas cnracteri-

le Carrera, el brigadier 3rnckennn i don
ieron para Ruenos :\ires el 2 1 de octu'ore
del director supremo de Ins causas de la

iqiii nlgunos documentos in&litos hnstn ahorn que

Zlartin i cle la ciudnd dc Zlendozn en nquelins
cribin lo que sirye:
In pnsndn del selior p b e r n n h r intendente de esta
iinr cormel ninyer don 'Zlircos Bnlcarce, se m c
n Junn Jo<<i de don Luic Cnrrera, de don Jiilinn
,.rziin, i en ellns. a escepcion de ectn t'tltimn. vi
o. rl temerniio cmpeiin de cctos homlircs nrrojnerritorio dci niiestro ... Peclido mi parecer. fii;'mi
lie ejeciitnrlo sin coniprometer In sepurirlnrl intelrrn de grilloc nl destino seiinlndo (Snn Luis) o a
i no hnli6ndola. tolernr el decncntn, rlnndo en
Iejnnrlo de tocar en 10s motivos ienerales que conhomlwes coniontenta(1orn de In aiitnridnd del pais,
a, insultnnte, sediciosn, hostil i perti:rhndora (le
oridncl. Instarin considernr que haliendo perdido
in st'tlditos, sin cnrdcter i de conslgiiente sin recon que proroenn, insultnn e irritnn el fnror del
, Ins hnce indfgnos de reci1)irIm.. Lo qiic hnce
contra ellos. es la necesiilad de sepnrnr [le nqiii
1111

stn
Ipl'

on

as de ltendoza, i tra1. El jeneral Carrera,
que nailria queriao aesarmar cuaiquiera asecnnnz a que aquellos pudieran tender en contra s u p , resolvi6 tambien enviar a dos de sus parciales
para defender su causa cerca del supremo directc)r, i design6 al efecto

llntn unns fnrtificnciones de cnmpniin con el objeto de hncc!r rnler Ins pocns fuerrnj

de que se dispone ... 1 3 gobierno se hnlla ahorn con las nin nos ligadas i sin nrbitrior
pnrn toninr estns (10s posiciones ...- Dios guardc n V. E. niuchos aiios.->Iendoza,
20 de octolve (le 1S14.--l~scmo. seiior.--mnJd
P a m --Escnio. seiior supremo
director de Ins provincins iinidns dcl Rio de la I ’ l n t n . ~ ~
Snn IInrtin, por sit parte, escrihia lo que s i y e solire estc)s mismos nsnntos:
~ ~ E s c i isciior:
io
\-a dije V. E. cn anterior coinunicncion In medida que habin
tomatlo para npngnr las conviilsiones qiie notnln en 10s CIiiigrndos de Chile contra
su nntiguo gobierno i 10s hermanos Cnrrerxs. notificdndolcs , su salitla n In ciiitlnd de
S i n Luis hnstn espcrnr 6rdcnes (1,: V. I;., conio lo nntnrd por Ins copins de 10s olicios que lcs diriji, i tcngo el honor de aconipniinr. 1.3s co ntestnciones demostrnr.in
n \-. I<. el desprecio con”qiie mirnn In niitoridnd que revis,to i Ins drtlenes qiie impnrto. S o dido que 1.. .:1 tcndri qiie reprmdernie por 11:ibcr permitido hollnr Ins
dcrechos (le iiii rcpresentncion; pero, seiior I k m n . , Ins riingunns tropns que pain
rechaznr cualqiiier ntcntado cle unos honilires que ncnlinn dc3 sncrificnr su pntrin, i d e
consiguicntc capaces cle totlo, me hicicron toniar el partida t de convocar n mi nlojnmiento ai coronel mayor don jlircos nnicnrce i doctor cion Juan 10s; l’nso, diputn.
(lo de V. I<., para de1il)ernr sobre un ssontoydc tnntn trasce nclencin. El resultndo d e
estn cnnsiiltn se redujo n contestnrlcs con el oficio qiic ‘\-. E. ntlvcrtird Iinjo 10s
S I I ~ O P hnsta
,
clar pnrtr n V. E. de lo ocurridn, i hncer bninir In division del tenientc
coronel I terns pnra, sin iniponerles, nl m h i s contener nitFin tnnto In nnarqiiia en
que estos hJnilxes malmdos insensilrlenicnte nos van cnvcilviendo. -V. 1. est6 segiiro qne si no rcmite n estn provincin nl:iinn fiierzn para hncer sostcner Ins proviclcncins i contcner Ins qiic ellos tienen n si: disposicion, segiirnmente tendrd V. E. el
dolor de ver nlterndo el &den en estn capital, i tnl vez redu cidos siis habitnntes a un
estarlo deplornlile d e que su cnricter pacifico 10s hallin escf:ptuado hnsta In invnsion
de estos I)nntlidos. La actitud hostil n que se prqnran, In d emuestrnn en el ncunrtelnmicnto de sus tropas, i drdcnes tladns n sus oficinles para 1no olmlecer sino Ins qiic
ellos les coniiiniqiicn: i no reconocen otrn nutoridnd que In de 1 gnlierno qiic auii creeii
representnr hnstn In reconquistn tie Chile o nhdicncion inm edintn en 1.. E., vali6ndose de proditcciones dcgrndnntes nln autoridnd de \-. I<. p aLra mnntenerlos atlictos n
sus irlens.--\-o nsegoro n V. E. qiie en otrns circanstancins les huliiese hecho entender el rlecoro coil que dcbe niirnrsc nl supremo goliierno de Ins provincins unidns del
sur, i que en sii tcrritorio no pue:le haber nins nutoritlad q ue In constituirln por stix
hnbitnntes: pcro Ins cniisns espuestas i In pr6simn nmennzn (le1 enemigo qiie se nprowcharin de cunlquiera de estas disensiones, hnn ctrntenido 1mi justisima venganzn,’o
iiiejor dire siispendido el condigno cnstigo n unos individul3s que ]inn ultrnjatlo con
escintlnlo nl niismo g o l k r n o en que funtlnn sii futura suerte. Ln ndjuntn reprcsentacion de 10s emigrodos de Chile quz elevo n mnnos de 1.. E. le cinrd una idea
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a1 presbitero Uribe, vocal del dltimo gobierno de Chile, i a1 coronel
don Jose Maria Benavente. Como San Martin se negase a dar a1 primer0 el pasaporte que necesitaba para scguir viaje a Buenos Aires,
Carrera confi6 csa comision a si1 propio hermano don 1,uis. k s t e i el
coronel Benavente partieron de Mendoza el 23 de octuhre, llevnndo
consigo 10s recursos indispensables para poder presentarse en la

complrta tlc In condiictn piiblicn clue hnn guardado 10s predichos es-gobernnntes
Cnrrerns desde In desgrnciadn jornndn de I<nncagux, respectivnniente a Ins cnuclnles
i nrmnmento que se Ilev6 el enemigo por In imprevision de nqtiellos i sii ningun deseo de snlvarlos: al pnso que la que igiralmente de siis faccionarios i que con el oficio
de nyer me dirijib el es-presidente don Jos6 Zliguel, pntentiznri a I-. E. el estado
de otlio i encono a qiie hnn Ilegndo dinbos pnrtidos.-Dios
gunrtle a 1’. E. muchos
aiios.-Zlendozn, 2 1 de octulxe de ~Srq.--Escmo. seiior.--ow? (/L. Snit Madii.Escmo. seiior supremo director de Ins prorincins unitlns del sur.,,
1.3 din siguiente, Snn Jlnrtin envinhn n Iluenos Aires estn otrn comunicncion:
Ayer n las diez de In noche se me hn (Indo pnrte que 10s seiiores
do (10s propios n Santiago de Chile. El don JosC Zliguel me sii.
plic6 diesc pnsnporte a un sujeto (le si1 confinnzn con qiiien ibn n dirijir nna cirtn
relativn nintereses pnrticulnres: pero siendo incompatible con las nctunles circunstan
cias, me n c g d n ello hasta :tanto reciln circlcnes e instrncciones de V. IC.--Igunlmente, se mc ha nvisntlo por el rejidor don ZIelchor Corvalnn qne dichos seiiores
hnn introdiiciilo en s ~ cnsn
i
In misma nochc cnntidad de fusiles. Estos anuncins con
10s anteccdentes que hni, me hacen temer ~ I I Cen In ininornlidatl de ellos, trnten de
entablar nlginn negocincion con el jcncrnl eneniigo. 1.. I-. que es padre de estc vir
tuoso pueblo, snLird snlvnrlo.--Ln intidencia i ninlicin hnn IIegndo yn nl filtinio estrenio en cllos. I’revnlitlos del partido qiie rienen entre 10s de st1 pais, i que In mayor
parte (le 10s pc0n‘i.sde Ins hnciendns de estn ciiidnd son de 13,hnn hecho correr In
voz por sus secunces que V. E. ha iiiandndo Ilevarlos n esn cnpitnl para destinarlos n
Ins nrmns. Asi lo hn espucsto JosC Zlujicn qw ncnho de examinnr, diciendo que aper
mniinna, estnndo en iinn piilperin, Ilcgaron con estn noticia tin tal Pasop i llartoloni6
Araoz, bmbos de In comision de 10s Carrerns, i lntlrones pfildicos de Chile. El escandnloso desaCo del don Juan Jose con don Juan Jlackennn en In noche del 20,
hizo que este pueblo cmpczase n sentir 10s proccdimientos de BUS nuevos hnCspedes,
i que nos p i i s i h m r s solxe Ins arnins p r n cortnr el dedrden que ern consigiiiente
iiie ntrevo
por hnbcr ,recaido en (10s siijetos, cnl~erns de pnrtidos opuestos.-Yo
n asegurnr n 1.. E. que se snlrnrin estc pueblo ninndnnrlo V. E. un solo bntnllon de
infnnterin i tin escundron de cnhnllcrin, quednndo de nii c u i ~ n d oel rccmplnzarlos
tal vez c m esceso con In mismn jente cniipndn de Chile, que solo de este modo serd
iitil i se evitnri sii fiiga.--l)ios guarde n \-. E. miichos niios.-ZIendozn, 22 de OCtubre de 1S14n Ins dicz de In ncclic.-I~sciiio. seiior.--Jos<! a2 Sou il/nrtin.--Escmo.
seiior siipiemo director de Ins provincias unirlas.tr
Estos dos filtiiiios documentos se hnllnhnn en el archiro particiilar del jenernSan llnrtin, i nlli toiiinnios Ins copins que poseemos; per0 sin dudn nlgiinn, 10s
tomb del nrchivo de Huenos Aires en ISIS, cunndo se proponin escribir s u ninni.
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liirhar cnntrn .la infiucncin de SIIS adversarios ( 2 1 ) . Va vert=nios Ins coniplicaciones que iban a resultar de esta competencia.
-\unque San X a r t i n habin pedido refiterzos de tropas a1 gobierno
d e Euenos .\ires, i aunque 6ste se 10stenia ofrecidos, todo hacia creer
que en ningun cas0 llegarinn con ia convenicnte prontitud para que
pudiesen impedir uti rompimiento arniado en Nendoza. El gohernador
cnnitnl n
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carse hnjo sus drdenes, Snn Itartin hizo entregar cuatrocientos pesos
de la tesorerh de la provincia para reniediar las necesidades mas urjentes de aquellos soldndos.
IIientias tanto, las comunicaciones entre Carrera i San Martin se
hacinn n u s raras i tirantes. :\mhos Iiabrian querido, sin duda, suspenderlas definitivamente; pero por diversos motivos se vieron n i x de una
vez forzndos a camliar algunos ofcios (jz). En, una ocasion, nlguiios
soldndos del cuartel de Carrera posieron en liberrnd a uti preso de
policin correccional que era llevado por dos guardiane; a 10s trnhjos

(32) Se

hnllabnn e n t h c c s en In c.ircel de \lcndozn niuchos indirirluos envindos en

Ins nieces nnteriores conio precns o conlinnilos por el goliierno de Chile. .\lgiinon
ilc ellos crnn reos de clelitos cnniones; muchns crnn espaiioles d e nncimirntn o chilenos renlistns, comercinntes unos i frnilrs ntros, segan contnmos en otrn parte (r6ase
In nota 18 del cnpitolo 2 3 , p r t c V I ) , i Algunns pntrintns desterrn.los por Cnrrcrn.
C n d o w n Cste. IC p r c y n t 6 ciiiles ernn Ins rlclitos que hnliinn conictido ecns in,livduoz. IIC nqiii In contcstncion cle Cnrrcrn:
"Tcncn el honor rlc devolvcr n V. S. In lista de Ins continndos n estn Iirovincin ;,or
el su~ircniogcDl)icrno d e Chile. Siis (lclitos =evcn nl niirjen: i n tcncr preirntc toilos
Ins hechcis i conscrvnr 10s dociinientos ju't:licntivoi de sli pervrrsn contlucta que
tintos mnle< nos h n cnusncln, no hnlirin tin solo nmericnno que no clmin.e pnr vcrlos
ncnlinr en un cndnlw. Si In ninyor Iinrte d e 10s coniisinnndos para conilucirlos hubiesen h ~ h SII
n tlclier, i si In estncion huliicce sido inns fn\-rirnl,le para cl p a w ilc In
cordillera, hnlirin rcunido en este piintn hnstn el iiltinio nutor d e nuc:trn riiinn. Zlnlditns Ins trnlias que nos olilignron a rlejnrlcs SII perjuilicinl esictencin. Cren V. S.
que nlvidndo de pcrsonnlihles qw nliorrczcn, solo nspiro nl l o p de nuestrns iiictns
intenrimes.---Dies fiiinrde n I-. S. muchos niios. -\lcndozn, zj de octulire dc I S I ~ .
-]os:!
Af<;wd Caiwm. -Seiior pliernndor (le In pr7vincin de Cuyo.
Zlihtrns Cnrrera se niostrnlia t n n inflcxililemente durn contra nlgiinos frnilcs o crinierciantcs eymiioles que, conliyuicrn que fuesen siis sinipnt ins i opinioncs politicns,
no ernn en modoalguno tin pelicro p r n la ectnliilidncl de In rerolucion, pedin n Snn
Ynrtin, pnr otro oticio de este iiiiinio ilin qiie pusicrn en liliertnd a dos rem dc delitos coiiiiines i les pcrmitiese pnsnr n lhcnos .\ires, l'si no hnliinn cometiclo niicvos
delitos.,. Se trntnlin de SIIS primos hermnnm de quienes hcnios hnhlntio en In nota 4s
del cnpitiilv 14de In parte nnterinr Snn \lnrtin no him cnso nlgiino de Ins informes
ik Cnrrern. Con fcchn de 2 de novieinlire pidi6 n O'IIiggins que le infnrmnse snhrc
nquellcs detenidos i solire nlgiinoc oficinles del ejCrcito de Chile. 0 ' 1 Iigcins, pronunci:indoce en&jicamentc contrn Ins reos de delitos coniiincs, pidii, que se Ciinrdnse
considerncion n 10s frniles i espniioles que ernn individoos nins o m h o s inofensiros,
,(

i en cfecto fucron piiestos en lilwrtncl, pero detenidos en Nencloza. Sus infnrnies
respccto (le 10s olicinles pntriotns, aunque heron taclindos por el coronel 13nlcnrcr
conio inipirnilos en cicrto modo por el espirito de partido, fucron seguidos Iior S n n
Nartin, utiliznndo dcsdc luego lor serricios de vxins de e k s , i ntrny6ndosc n n l i u nos de 10s que hnbinn estado nl lado de Carrern

pdblicos que se ejecutab:
contra esa falta, no obtuv
nado inedio nor
indarrar
~ ~~-~~
.
~.~
,~ . ~ ~
oficio de 26 de octubre; i, o niis dilijencias han sido infructuosas, o
10s atentadores se supusieron soldados de la division de mi cargo,
siendo Io seg;undo lo mas cierto.1, Obedeciendo las 6rdenes terminan-..- US
A- R..,,,,
A:-.-.11---..>-I..tes del gobielllu
IXLCII
del estado de Chile que 1
za, i persuadido ademas
San Martin se crey6 en e
este respecto. llSo esiste
al estado de Chile, contt
el poco dinero que ha1
tropa de mi niando; i par
oficio de esta fecha lo hc
frente de aquel gobierno
en Kancagua para que c(
en crinipliniiento de la
de estas provincias.tl Sat
a la palabra de Carrera,
haccr hurla de su autoric
despuc.;, el 2 9 de octubri
agotarse definitivamente.
Pero Carrera habia pe
10s oficiales chilenos. Alg
mientos el desden i el od
E1 coronel don Xndres d
so cambio de comunicaci
gn de algunos fondos COI
le diriji6 el 2 7 de octubr
aquella cuestion en 10s t
antiguo jeneral de ser po
dida de Chile. 811,lcgarB I
sidad estos particulares,
tructor de las ideas liher;
nuestras desgmcias.II i2u
quease una prision en qu
subordinacion, este qued
bian reunido en torno sc
tenrias, habia llegado a 1
~
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El jeneral don Jose JIiguel Carrera, LII efecto,
conienzaba a deponer la arrogante altaneria de 10s
primeros dias de la emigracion. AI mismo tienipo
que esperinientaba la desobediencia mas o m h o s
ofensiva de algunos de sus oficiales, veia aunientar la
desercion de sus soldados que pasaban a reunirse a
10s que reconocian la autoridad del gobernador de Cuyo. Los fondos
deque Carrera podia disponer para el manteniniiento de sus tropas, no
le permitian tampoco prolongar largo tiempo aquella situacion. En esos
dias lleg6 a RIendoza la noticia de que en Santiago hacia preparar Oso.
rio una division realista para que fuese a someter la provincia de Coquimbo, que, como sabemos, continoaha gohernada por autoridades
patriotas. Carrera, como si desconociesr completamerlte las dificulta.
des de esta einpresa, i sequramente sin prop6sito serio de empefiartie
en ella, anunci6 a San Martin el zS de octubre que las tropas de su
mnndo estaban resueltas a repasar las ccrdilleras para volar en socorro
de 10s patriotas de Coquimbo. IlKesta solo, agregaba Carrera, que I-.S.
se sirva proporcionarnos pasaporte i 10s a u d i o s que Sean conipatihles
con Ins circunstancias, en la intelijencia de que, sin cabalgaduras, sin
arnias, i sin mas que nuestros cuerpos, niarchainos contentos. I k la
contestacion de V. S. pende nuestra determinacion.lt El juicio recto i
esencialniente prictico de San Martin, vi6 en esa comunicncion una
pueiil baladtonada, i ni siquiera le did contestacion alguna.
El din siguiente pudo convencerse San Martin de que no se Iiabia
equivocado en ese concepto. En la inafiana del z g de octubre le avisaba Carrera que desde el I .o del mes entrante no tendria dinero, llni el
menor auviliolt para sustentar las xopas de su mando. 111.0 pongo en
la consideracion de \-. S., afiadia, para que determine lo que juzgue
conveniente para evitar que estos honihres, obligados de la necesidad,
tomen el partido de abnndcnar sus cuarteles.tt Per0 aunque todo demostraha el estado de desorganizacion de aquellas tropas, Carrera persistia en darse el trataniiento de jeneral en jefe de un ejercito i de
miembro de un gobierno que hahian caducado con la perdida de
Chile.
Snn llartin habia vacilado para solucionar aquella situacion por un
golpe definitivo. Si por una parte habia creido que las fuerzas de su
niando no bastaban para someter a Carrera en cas0 que &e presentase
una resistencia formal, temia, por otra, que llegando estas rivalidades al
estremo de ser necesario presentar un combate, darian aliento a 10s
realistas de Chile para preparar algunas espediciones sohre la provinne algunas trop", npresa
Carrerns i a a l p "Os deslls I'arciales i restnblece In
trnnqlsili(lacl en
Nentloza.
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cia de Cuyo, en la confinnza de encontrnr n 10s 'patriotas divididos i de....
bilitndos. -11 fin, habiendo Ilegndo a RTendoza In peqri
hnbin quedndo en la cordillern bnjo Ins 6rdenes del
Herns, i habiendo reunido estas fuerzns n Ins chilenns
coronel .\lcizar, i n Ins milicins provinciales de infant1
ria. Snn 3Iartin alcnnz6 a contar cercn de
mil hombre
_.
~.~~
~.
y6 que ern llegndo el cas0 de hncer cesnr todn resistencin contra su
nutoridad, no solo para revestirlndel conveniente prestijio en el interior,
sin0 para hacer saber a 10s eneniigos esteriores que habin desaparecido todo jCrnien de discordin en la prorincia de Cuyo.
AI nmnnecer del 50 de octubre, todns Ins tropas que ~~L,A-A*C*n
3Iartin estaban sobre Ins armns i ninrchnban ordenadr
de In Cnridad, que ocupnbnn 10s cuntrocienios honibr
cinn fieles n C'nrrern. Ressrrindose In direccion jenera
i el inmedinto innndo de In cnballerin, San >[artin 1
infnntes Injo Ins 6rdenes del coronel ninyor don 1
coninndante jenernl de arnias de 1Iendozn. Con e
circunvalnr el cunrtel de In Cnridad, i aboc6 dos peqi
su puertn principal. Carrern estabn hospcdado en
inniedinciones del cunrtel. Sin dnrle tienip) pnrn que F
resistencin nlguna, ni abrir negocinciones de . ningui
S n n 3Iartin el oficio siguiente: Ial'odos Ins eniigradoc
dnn bnjo In proteccion del supremo gohierno de Ins
das, como ,hnn debido estnrlo jdesde que pisaron s
consiguiente, Ins obligaciones i contrntos que dicho!
mnron con nquel gobierno, quedan lihres de su c
el instante en que entrnron en esta jurisdiccion. J7a
ni 10s rocales que'componian q u e 1 goI)ierno, mas rei
e l de unos ciudadanos de Chile, sin otrn nutoridad qul
otro eniigrado, por criyn razon, i no debiendo esisti
sino el del supremo director o el que emnne de 61, le
el perentorio ttrniino de diez minutos, entregue I-.S.
conduce bste, la &den para que Ins tropas que se ha1
de Caridad, se pongan n Ins ir.mediatns del comnndni
mas don Mlircos Halcarce. 1.a nienor contradiccion,
ra n esta providencia, me lo h a r i reputnr a V. S. no
sin0 coni0 un infractor de Ins sagradns leyes de este 1
I)ando, que en estos niomentos se esti publicando, en
Ins idens liberales de este gobierno.-Pios guarde n V.
-Mendom, 30 de octubre de 1814.--JosL: a2 SnnMn)
~
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TosC Miguel Carrera, brigadier del ejercito de Chile.!, El gobernador
de Cuyo no habia podido hallar dentro de la moderacion que le imponia la dignidad de su poesto, terminos mas vigorosos i resueltos para
hncer sentir su voluntnd firme e inflesible.
Toda resistencia debia creerse indtil. Por mas ofensiro que fuese
nquel oficio para el orgullo de Carrera, Gste pareci6 resignarse a su
desgracia, i sin oponer objecion alguna, firm6 la 6rden que se le exijia.
El coronel Balcarce, a la cabeza de dos compafiias d e infantes, tom6
posesion del cuartel de la Caridad, i se recihi6 del mando d e las tropas
de Carrera. .4llfmismo les hizo leer el Inndo de San Martin. Junto con
sefialar las penas que caerian sobre 10s que intentasen perturbar el 6rden pdhlico, disponia ese decreto que 10s soldados chilenos que quisieran tomar servicio en el ejCrcito d e las provincias unidas, serian admitidos en la misma condicion i rango que tenian. A pesar de la
resistencia que algunos de ellos, movidos por el capitan don Servando
Jordan, ayudante de Carrera, trataron de oponer al cumplimiento d e
las 6rdenes de San Martin, el mayor ndmero de esos soldados fuC incorporado en 10s cuerpos d e Mendom, o pas6 a continuar sus servicios
en otros puntos (33).
.\quellas 6rdenes fueron ejecutadas en las primeras. horas de la mafiana, con alguna alarma, pero sin la menor alteracion del 6rden pdblico.

(33) Segnn un estado suscrito por G r r e n en \lendma el 22 de octubre de 1814,
el nilniero de 10s soldndos chilenos que se hnllaban emigraclos en esa ciudad, alcanznbn solo a' 70s hombres. Estnban Gstos distrihuidos en la forma siguiente: nrtilleros 105; infnntes de diversos cuerpos 179; infantes de In patria e injenuos 60; gnn
guardia nacional (cahllerfa) 164; drnqones mandados por Aldzar, 210.
hcerca_de la distrihucion inniediata de estas tropas, hallnmos en el nrchivo de la
antigun ciudad de hfendoza el dociimento sigiiente:
*'Conforme a las prevenciones verbnles d e .
'
1 S . , de Ids tropns emipradas de
Chile he hecho la distrl1)ucion siguiente. Los dngones qiiedan reunidos al cargo del
coronel don Andres del Alcdzar. Los nrtilleros formnn una compaAia nl ctiidado
del teniente don Ramon Picarte. Los infnntes de la pntria e injenuos 10s he incorporado nl bntallon de infanterh de estn ciudad a1 cargo del teniente coronel don
Juan Gregorio d e Ins Iieras. Losausilinres de la patria, infanteria de Concepcion,
nncionales i granaderos, 10s he puesto n la &den del teniente coronel graduado don
Enrique Larenas con Jrden de formar dos o mas compniiias de intinterin bajola
plant3 de nuestros batallones. Lo aviso a V. S. paraque se sirva pasar el correspondiente nviso a la contadorin de este eiGrcito p a n que asi puedan ser socorridos por
niedio de un habilitado que nombren. Dios guarde a V. S. muchos niios.-hlendoza, 1.O d e novieiiilxe de rS14.-Mfrros Ralcarrc.-Seiior
gobernador intendente d e
13 provincia de Cuy0.1,
Toxo S
11
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San Martin se hahia instalado en el cuartel de San Agus:in, que ocup ~ b ala infanteria del comandante Las Heras, i desde alli dictaba Ins
providencias que crein nias preniiosas. -4!a una del dia hizo iom
parecer n su presencia a don Jose RIiguel i n don Juan Jose Carrern,
al'presbitero don J u k n Uribe i al comandante don Diego Jose Hennvente, i despues de iiianifestarles In necesidnd en que se vein de toniar
algunas niedidas de represion para niantener In absoluta tranquilidad
e n In prorincia dc su mando, les comunic6 la Brden de quedar arrestndos en el misnio cuartel de San A i p i i n , con prohibicion d e coinunicarse con 10s oficiales chilenos, a quienes podian incitar n la revuelta i
a1 des6rden. Cuatro dias mas tarde, el 3 de nosiembre, salinn de 3Iendozn con una escolta de tropas chilenes, i eran llevados a San Luis,
donde, segun lo tenia dispuesto el gobernador de Cuyo, debinn esperar
Brdenes del director suprenio de Ins provincias unidas. Por nias interes
que San hIartin puso para evitar indtiles violencias en el cumplimiento
d e estas 6rdenes, 10s Carreras i sus conipafieros de confinacion encontraron mil motivos de quejas i recriminnciones que ahondaron Ins profundas divisiones que ya esistian entre 10s emigrndos (34).

(34) Don JosC Miguel Cnrrtrn hn coniatlo en si1 Iliurio Afililnr r s t o illtiiiio.;
nccidrntcs con el cnlnr npxionndo que rerisic nl trntnr de sus ndversari,,s. Ilespues
de referir en t;rniinos tlesfarcirnliles para Snn Xlnrtin In conferencia que t i i r o <coil
&te en el cunrtel de Snn Aguslin, a g r q a lo que sipue: 01.4 la vista nuestrn i (le In
t r o p , IC did el insolente San Martin iin hdetoli nl vnliente capitan c l t l t i Servantlo
Jorllnn por 1112se puio el soin1)rero tlr.;p:irs d e rlc<pedirsede s u altn pzr<oin. I:stc
ntr'iz hecho 10 prrsenci; i es confnrnie ciin In rtpresenlacion que him lordnn ante
el cIircctiBr Pltsndni. Concluyd el inziilhi hni.ibnrlole reninchnr una h r r a t l c qrillos.
(Escfectivo qiie el cnpitnn Jordan ller.6 SLIq w j n :$I director supremo, refiriendc, en ,511
nirniorial que Snn 3lnrtin, IC hnl)in dado i i i t fuertc mnnoton en el h z tlicihloIC: *,En mi prescncin nndie sc culm:!, i qiir ti1 .cguidn le hnliin hecho Iloiirr grilles.)
In solicituil qiie hicinios n Snn Xlnrtiii i c8mstn de oficio. ngregn el D i l r r i o ,le Carrera, se nos mniid6 n Ihienos &res escoltn,los por treintn dragones, :I !as e'klcnes
cie cion Aqistin Lqirz i del nlfbrez 1l)aiicz. Entre Ins instrucciones de S.in >[artin,
\inn de ellas ern que ?;eesijiese de 10s reo= (mi ng)s trntn en sit pnsnportr) In cnnridail
precisn para sricorrer In tropn, coin0 clinst:i del rccilio de cincuenta pest). que ine dit;
Lopez. En San Luis qiiiso In escolta snqiwxrnos para pngnrsc de 10s sueI.Ios de norieiiihre. El siiior Dupni, goliernntlor de nqiiella ciudad, impidi6 cste ivsiilto con
acertatlns dqiosicionep, porque Lopez le confcrb que ern cierto, i por e w dctuvo nl
brilion de Iiwiiez, nutor :le toilo. San Vnrtin lniscri enernigos n quienes entregirnos
parn ,q)rimirnc,s al esrrcmo. En Liijnii (yn cerca de Uucnos :\ires) se nits quit6 In
escoltn de drdrn del dircctor.9.
Esta relacion esajcradn mas en el colorido que en la iiinterialidad de 10s hechos,
I,
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9. 3 I e d i h s sub-

9. Todas Ins dilijencias hechas hasta ent6nces para
descubrir el parxlero de 10s caudales pilhlicos sacados
de Chile, no hahian producido resultado alguno. Crjido. sin embargo, por el runior jeneral entre 10s eniigrados, por Ins
represrntariones de algunos de estos i por las 6rdenes terminantes que
a este respecto habia recihido del gohierno de Huenos Aires, San
Martin no perdon6 esfuerzo para ver si era posible recojer una parte
siquiern de aquellos tesoros de que se hahlaha tanto (35). Ajustindose
siguientcs tomasari
Nnrtin.

puerle cornpletnrse con otros accitlentes que hallamos consipatlos en In esposicion
de San Martin o en otros documentabs tie la 6poca.
Cnrrrrn i sris conipaiieros snlieron rle ZIcndoza el 3 de noviemlire. Snn Yartin
Iinhin hecho preparar uno de ems cnrros tiiicos, pero cspaciosos i firmes, conocidos
nlli con el ,ininlire de gnlernc. En 61 t mnron asicnto don Joif Migoel Cnrrera con
SII esposx doiin Mercerlcs I.'ontecilln, don Juan JosC: con la s u p doiia Ana hlnrin
Cotnpos, i *Iniia Jnriern Cnrrera, hertnnna de inibos. 1.l presliitcro Urihe i el cornnn.
dnnte Renavente marchal)an a cnhnllo, junto con el piquete de tropa que 10s escolt n l n Ln comitivn llegh n Snn Luis el t I d e noviemlxe, i nlli se iletuvosiete dias.
Pi16 ciertci que In tropn de la escolti esturo n punto de echarse sohre 10s equipnjes
(le 10s C.irrerns, n quicnes ncusnln dc Ilwnrsc en SIIS Inules Ins caurlzles del estndo
(le Chile. *'En Menilom i en I h e n m Air-s, dice el mismo Cnrrera en si1 Dimin milifar, el clnrnor jenernl era por Ins trescicntos mil pesos que los ptrfidos decian me
halia yo tmido de Chile.,, De Snn LuiG snlicron el IS de noviembre; pero nlli se
quer1S t1n:i Tunn JosC: Cnrrern ron sit csposn. Urihe i Rcnnvcnte ocuparon durante
el resto dcl viaje 10s lugares qtie n q w l l s s hahizn dejndo vncantes en la gnlera. L 3
comitivn I l q ' i n h e n o s .\ires el zq de novicmlire. Dos dins intes, en el peqaeiio
puehlo ale Lujnn, por brtlcn del golii,:mri de Ikienos :\ires. se hnhin separado In
escoltn que mandnln Lopez.
Don J u n n J i d Carrern, que hnlii? wlicitado empeiiosninente no snlir de Mendoza, pilieiiilai n Snn \tartin que lo confinirn en nlgina estancin recinn n esn ciurlntl,
por cunnto no contnha sino con niui liniitnrlos recursos, habin conseguido qiicdnrse
en S-,n 1,uis. Desde nlli turo on cnrriho (le mui agrins comunicncwnes con San
Alnrtin, srxun Cstcrcfiere en Ins t h i i n o c que siguen: *oEldon J u n n Josf me inwlt6
desile a q w l ponto del niorlo atrerido que npnrece en SII oficio, que tiirh6 mi pnriencia conlo . e w e n mi cnntestncion.,, X consecuencin de cstos incialrntes, San Martin decre:<SrI j de enero de ISIS,que don Junn JosC Carrern se piiciese en marchn
pnra Rueno.; :\ires n Ins reinticuatro horns de hnlifrselc comonicado esn &den. El
tlecreto f,i6 cuniplido: pcro pocos m e w s rnns tarde, don Juan Jns6 obturo permiso
pnrn vnlver n residir en Snn Luis, don le habin quedndo SII eqpnsa.
(3j) El setrrtnrio de gobicrno don Nicolas d e I Ierrern, en cificio escrito en nuenos
,
lo que sigue a Snn Martin: "Estns disposicio;\ires el 21 ,le octulm de I S I ~ deck
nes (In. que San Martin hahin tonindo nl tener conocimiento de In emigrncinn de
Chile) hnii .itlo complelnmentc de In nprohncion Jel director supremo, i en particular
In que se dirijia n estorhar In ililnpidncion de 10s caudnles estraidos de Chile por 10s
cmigrntlos en el momento del conflicto. Conio nuestrns provincins quedan en des-
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e n cierto modo a las instrucciones que le hizo comunicar el director
supremo, notiibr6 San Martin una comision conipuesta de tres individuos caracterizados entre 10s eniigrados de Chile, el coronel de milicias don Fernando Urizar, el antiguo administrador de correos de
Santiago don Francisco Prats i el licenciado don Aliguel ZaRartu, para
que reunieran i guardaran todos 10s fondos cuyo paradero llegara a
descubrirse. Los documentos de la 6poca revelan que 10s trabajos d e
esa comision foeron casi del todo infructuosos, i que el gobiern:, d e
JIendoza solo entr6 en posesion de cantidades niui reducidas (36). Se
ciibierto por parte de aquel reino por la ocupacion que de Cl ha conseguido el eneniigo, llamnrlo este gobierno a rrstaurar estas c1eagraci.u i sin tluda a snlrnr n Chile
por 10s esfuerzos que h a g en el Peru, es tan just0 como indispensable el hacer ingresnr este dinero en 10s fondos jenerales del estado para ocurrir con ellns nl sosten
de la cniisn (le 5 m h s pueblos, observnndo en el particular la formnlidades debidas
que eviten toda nota (le inexactitid o dexuido, n cuyo efecto podrAY. S. coniisionnr
a algiinos oficiales de su intinia confianzn que intervengan en la ocupacion de 10s
caud:iles, en In intrlijencia de que su ingreso en tesorcria debe hnccrse Injo de formal
inrentnrio i con asistencia de algnno de 10s vocales del gobierno de Chile o del jefe
militar (le nias graduacion de entre loa emigrados, sin prrjuicio de ndoptnr Y. S. las
denins providencias que le dictc RU celo, con el fin de evitar la ocultncion o estravio
de 10s niisinos caudales par persona a l p n a , sea de In clase que fuese, i dnndo cuenta
del resultado sin pirdida de instanrcs.. Los sucesos que dejnmos referidos en el
testo, 13s coinpetencias suscitndas entre San Martini Carrera, In prision de Cste i su
alejaiiiiento de Nendoza, impidieron que se diese puntual cumplimiento n erns instrucciones.
( 3 6 ) Los documentos concernientes a estos caudales son minos noticiosos i coiiipletos (le lo que seria dc h e a r ; pero, sin emliargo, dan la luz cuficiente para saber
que, snlvo una pequeiiisima cantidad, heron perdidos para In causa de la revolucion.
Vamos a copinr en seguida tres curios nficit.s del gnbierno (le Ruenos Aires, que se
refieren a ellos:
1.0 Illla recilido el supremo director la nota oficial de V. 5. de 1 . 0 del corriente
ciando aviso de una carga de or0 que, segun deposicion hecha por don Jose hlaria
Videla, condiiciaa esta capital por la post" el coronel don Luis Carrera. Lo que de
&den de S. IC. coniunico a V. S. en contestacion de su citado oficio para su intelijencia.-Dios guarcle etc.-Buenos Aires, 9 de noviembre de 1814.-Por indisposicion
del seiior secretario, /o.d Doutitt<pTri//o.-Al go~rnador-intendentede Cuyo.,,
Casi no es necesario advertir que el oficio anterior versa sobre un denuncio en que
se habin incurrido en una grande esnjeracion. Es cierto que 10s herninnos Carreras
consiguieron llevar hasta Iluenos Aires una parte de 10s caudales de Chile, sin que
sea posible fijnr la cantidad, i que d m Luis fut el conductor de ella, quien Ins drposit6 en casa de un comerciante norte-americano llamado JIarcena Morson; pero es
ndudal)lc que se esajera su importnncia cuando se habla de una carga de oro.
2.0 I'Iia sido de la suprema aprobacion de S. E. In merlida que 1
'. S. hn tornado
para eortar todo motivo de queja o celas que pudieran suscitarse entre 10s eniigrados
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sabe que la mayor parte de esos caudales habia caido en poder del
enemigo. La porcion mas considerable de lo que habia logrado salvarse, sirvi6 a Carrera para las empresas de que dareinos noticia mas
adelante.
E n medio de las fatigas que le habian imp1
ciones, San Martin recojia datos i anteceden
IUO
cllllylduus U L V l u I para la elaboracion de sus planes futuros. LLIC
dos por las ardientcs pasiones de partido, el ojo penetrante del gobernador de Cuyo descubri6 iltiles colaboradores de esos proyectos; i
de Chile, nonibrando entre ellos mismos dcpositarios (le las cantidndes que puedan
descubrirse en lo succsivo. Lo qiie de 6rrlen suprenin comunico a I-. S. para su intelijencia.-Dios guarde etc.-Rucnos ;\ires, 2; de noricmbre de 1Sr4. - - / ~ m z hrrea.-Al gohernndor-intendcnte (le Cuyo. M
3."
hn recibido la sumarin informacion seguida de &den de V. S. por el
asesor de cse gobierno con motivo de la introdnccion clnndcstinn (IC 10s uudnles (le
Chile, la que ininediatamente elevt al conociniicnto dcl suprein9 director para 10s
lines convenicntcs: i de su 6rdcn lo comunico a 1.. S. contestanrlo a su oficio d c 17
del pasatlo a que vino adjunta.-Dios guarde etc.--Eiicnos .\ires, 1.o de dicienibrt.
de 1S14.--/~ian Larwa.--.\l gobernador-intendentc de la provincia de Cuyo.,,
Sobre In sunia de dinero reunida Iinr la comision organiznda en JIendoza, casi no
hallnnios mas luz que la que arroja el siguiente documento:
Consiguiente a la comision que el sciior gobernador-intendente :le est3 provincin
nos ha dntlo para ciistodiar por ria de dep6sito 10s caudales del cstndo de Chile, nos
ha entrcgado el escribano don JosG Antonio Noreno losvcinticuatro mnrcos de plarn
de chafnlonia que por oficio de fecha de hoi nos avisa \-. habcr ordenado el seiior
gobernador verificar su cntrcga de 10s que ha colectado I-. por cornision.-Dios
guarde etc.-Mrndoza,
29 de noviembrc de ISI~.-J&/el
%Riiar/,r.-~rattiisio
Pruts.-Sefior alcalde de primer voto don J o s t Antonio (;onzalez.,,
Durnntc la eiiiigracion a Bucnos Aires, muchos de 10s chilenos siguicron acusanilo
n don Jost JIigucl Carrera ,le h a k r sustraido i ocultndo 10s cautlales de Chile. E n
dos tlistintas ocasiones, Carrrra sc present; al gobierno haciindole In esposicion tlr
10s antccedcn:es de este negccio i p i d i h l o l e que innnclasc adelantar la investigacion. Tcneinos n la vistala segunda de esns represcntacioncs, que tiene la fccha de
16de mayo de ISIS. Cotnienzn Carrera por manifestar.se profundnmente indignndo
por nqiiellos aciisaciones, i en seguidn entra a hacer la esposicion de 10s hechos en la
forma siguiente: 1aEl capitan graduado de sarjento mayor don Pedro Barrcnechea,
asociatlo del coronel don Antonio Merino i de una escolta de veinte hombres, fu6 destinacio a conducir trescientos mil pesos en or0 i p t t a pix nomhrnmiento del gobierno
en circunstancias de hallarme yo con el ejGrcito en Kancqua. Llegu6 a Snntingo
.en el moincnto de partir Ilnrrenechea; i pidiindomr instruccioncs, le niand.6 terniinantemente que niarchara i esperase en la villa de 10s Andes. Como nucstra combination fuG retirnrnos a C q u i m h , parece quc el gobierno prcscribi6 3 Barrenechea
siguiese aquella via. La inobediencia de algunos oficiales i la intriga de otros pus0
el resto de In fuerza en total dispersion, i fuG indispensable In retirada sobre Men10%
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aunque 10s acontecimientos que ncabnmos de nnrrar lo 1ial)ian colocad0 forzosamente en uno de 10s bandos, 61 sup0 atraer n su lado a
casi todos 10s individuos de algtin valor del bando contrario, i convertirlos en escelentes ausiliares. \-a verenios a niuchos de ellos desplegnr
notables dotes en el servicio de la patria bajo un rtijinien mas regular i
ordenado que aqiiel que acnbnba d e desapnrecer.
Pero. si no ern dificil utiiiznr nl niavor ndmero de 10s oficiales o d e
10s hombres de cierto rnngo, la
1
causa de coinplicaciones i enibar
*a, que 10s Carreras i sus parcialea ~IcuIIJLJcLvdll
a u l u . I u I I J clrlrrlrvs
q u e se pasarnn al eneinigo intes que servir bajo las banderas de 131;enos Aires.tI 1kciase que nl efecto algunos ajentes de 10s C a r r e r a s hacian
LL

tluzn. Entc'mces repcti chnsques n lktrrenechen pnrn que rolriese n 10s rhiles, inanteni6ndomc seis dins en nquelln posicion pnrn protejerlo. Ninginn contestncion ni el
nienor nriw consegiii en este intervnlo. \-n ctintinlin en In division d e Vnlparniso

(pie deliia replcgar.ce sobre el inismo punto: i cunndo nie lisonjenln que elln snlrnrin
el tesoro, supc que iiiin pnrcion de esta fiierzn se destinaba en su nlcnnce para entrcgnrln a Osorin por Ins 5nlenes traidnrns del coronel Bascuiinn, que In coninndnbn.
hrrcnechen Ile;;, Iinctn Putncndo, i de nlli pnrti6 el alGrez don Isitloro l'nlacios n
noticinrine nl pi; de In cordillern que la escoltn se hn!)in siil>levndo, i qiie el cnpitan
.,\ndrade con vcinte homlxes de 10% de Valpnraiso se linbin encnrgndo de 10s caiidnles
pnrn conducirlos. n e\cepcio:i del oro quc hnbin reparticlo entre si la olicinliilnd. h l
instnnte hice mnrchar cien hnmlms de 10s de mi innr.ilo para cchnrse solire 10s siiI)lerndos; pero ellos heron sorprenilidos i Iiaticlns por trexientos enemigns a ins
Xrdenes (le I'lorrengn, que tlestruy; niiestro plnn i la h i c n tropn nrnindn que nos
qiieilnba. En liendorn, previendo Ins resultns de cste siiceso, oticiC a1 niirlitor clc
giierrn para su esclnrecimiento... )Ti prision en aquelln ciudnd me imposibilit6 para
nctirar una mcdida tnn importnntz: pero feliznientc esisten en estn capital (I3uenos
;\ires) CI coronel ZIerino, CI snrjentn ninyor I:nrrcnecIien i otros oticinlcs acompnfinntes. Ln ndjuntn listn drsignn In residencia dc todon; i sus declnrnciones pondran
cn clnro In inoccncin [le iiiicomi~ortnmicnto,que yn .;e patentiin por solo cstns nntecedcntes... LR tercern division hnhin Ilerndo n I<ancngun doce mil pesos. Pudc
snlrarlos, i-el golniernn priXugo de Chile Ins di.triliiiy6 con mi nniiencin entre In oticinliclad i eniipndos. Igunl destino turieron cuntro bnrrna de pln~n
conrlucitlns desde
Santingo por In p r t i d n de drqones qiie comnndahn el coronel .\IC
rersinn de cstos fontlos rc.;pnndernn 10s vocales don Julinn Gribe, ex
i doll Zlnnucl \Iiiiioz Crziln. que se halla en 5lendoza. Tntnbicn esti nqui el comisionndo para nqiiel repnrto don Zlnrcelino \'ictorinno, coinisnrio de guerra de In tercera dirision.-t
' .4iinque el golGerno de Ruenos .&ires, por dccreto de z i de mayo de ISIS, manil&
ndelnntnr In inrestigacion i recojer nuevos informes, resiiltaron numerosas contrnilicciones a lo espiiesto por Carrern en el meinorial que estractnnms, i segun parece,
niincn se pudo Ilegnr n un esclarecimiento cnbnl de 10s hechos.
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entender alos soldados que en ese pais 10s esperaba toda clase de privaciones. Pero esos hombres rudos, sin nocion d e 10s deheres que
iinpone el sentimiento de la patria ni de la idea de independencia nacional, n3 necesitaban de tales estiniulos para desertar de las filas en
que se les habia incorporado. La vecindad de Chile era, por otra parte,
un incentivo que 10s invitaba a toda hora a tomar secretaniente el caniino de las cordilleras para regresar a sus hogares, donde creian hallar
el descanso despues de las fatigas de las 6ltimas canipaRas. Desde mediados de noviembre, cuando 10s caininos de cordillera estuvieron
fiicilniente practicables, se hizo sentir la desercion en proporciones alarmantes. San Martin resolvi6 ent6nces, cunipliendo ademas con Ins
drdenes terminantes que se le daban a nornbre del director supremo
d e estas provincias, hacer marchar hdcia Buenos Aires la mayor parte
de aquellns tropas para que fuese incorporada al ejercito que sostenia
la guerra en el alto I'erd, i nl fin fuC destinada a In prorincia de Santa
I;C para defender ese territorio contra Ins correrias de 10s niontoneros
que snlian de la handa oriental del U r u p t i , recorrian el Iintrerrios, i
conienznban a Ilevar la perturbacion i el des6rden al corazon del antiguo virreinato. XIuchos de aquellos soldados que forniaban parte de In
einigrncion chilena, quednron, sin embargo, en 3Iendoza en diversos
destinos, i desplegando una fidelidad incontrastable, i una prodijiosa
sagncidad, prestaron raliosos serricios como guias, o conio esploradores para coopernr eficazinente a la restauracion de la patria (37).

(37) Los siicesos refericlos en este cnpitiilo hnn sido coiitndon algtnns veces utiliznntlo solxc todo 10s dociimentos que h n l k reunido don jos; Zliguel Cnrrern, i
que pilAic6 don hIanuel !os(. C;nndnrilln.i cn In serie de nrticdos puhlicailos en El
:frclrtorno contra el jencrnl Olliggins. Sosotros, que recojimos un gran nilmero de
noticias de Iioca (le alguiios de Ius tesligos i actores cle esos sucesm, hemos podiclo
ndcmns disponer de un vasto cniidnl de tlocunientos dc que tomnmos cnpin en el
nrchivo de In ontigun ciiidad dc Yendozn, en el d e Huenos .\ire.; i mui particularniente en el particiilar del jenernl S i n 3lartin que pudinios cstwlinr durante a l p 110s iiieses del niio de 1S60, toiiinntlo cnpin 0 ,cstracto de cunntri creimos que convenin n nuestros trnbnjos hist6ricos. En el curso de 10s capirolos >iguicnies hnhre1110s de utilienr implinmente nuestrn ccleccion de notas recojiilas en esos tres
archives.

CAP~TULOIV
I,.% EAIIGRhCION CHILENA ES I5UESOS AIRES:
RT\':\I,IT>AT)ES I ESFUERZOS PAR.\ ESPEDICIOS.lR
SORRE CHI1,E

(NOVIEMURE
DE IS14

A NOYIEJ1I:RE

DF ISIS)

I,legn n 1:uenos Aires la noticia de In reconquists de Chile: nlnrnin que pro~Iucc:
el gobierno nprueba In conductn observadn por San Jlnrtin rcspecto de la emilhelo entre el b r i p l i e r .\Inckcnn% i el cormel don I-ui;
grncion chilena.-z.
Cnrrera: muerte del primero.--;.
rroceso seqiido R don Luis Cnrrera: se le
manrla poner en libertnd.-4.
I,os emigrndos chilenos en h e n o s :\ires: el partido de 10s Cnrrerns comienza n alca~znrfavor cercn del nmvo director suprenm
don CQrlos hfaria de Alvear: frustrndn' tentativn para nlejnr n Snn Martin rlel
gobierno d e In prorincia de Cuyo.-s. Caidn de Alvenr: nueva sitnncion c r e a k
n lcs emigradm de Chile.--& Don JOGXyue! Carrcrn i cion IIernnrdo Olliggins p r e p r a n indepeadientcmente plnncu de cimpniin para reconquistnr n Chilc:
San Ifartin i m p u g n el plan del primero.--;..
.\nuncios del pr6xinio arribo $15
nna espedicion espaEola al I& de In I'latn: st desranece este pe1igro.-S. Orgnnizise en I<ii*nos Aires una espedicion corsaria a las co.dn- tiel Pncifico.-g. Don
!os& lliguel Carrern sc enilinrcn para Estndos Unitlos en h i c n tie elementos militares.

I.

1,legaaHnenosAires In noticia
rle..In
.

I.

. ,.

I.

La rerolucion de Ins Proiincias unidas del
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zadas, obtenian casi en todas partes sefialados triunfos, restablecian el
antiyuo rCjimen en \’ene7uela, en Nueva Granada, en Quito i en Chile,
i nfianzaban e n MCjico i en el Perti la suhsistencia del poder espafiol,
thenos Aires seguia gobernandose por las nuevas instituciones, venciendo, es rerdnd, dificultades i tropiezos de 6rden interior i teniendo
que enviar ejCrcitos a sostener la guerra en algunas de sus provincias,
pero sin que hubiese nada que nnienazase de cercn al asiento del
gobierno.
Aquella situarion, sin embargo, no estuvo esenta de zozobras i d e
fines de I S I el
~ ejgrcito revolucionario del Alto Perti,
alnrmas.
habia sufrido dos terribles derrotas (8ilc2pujio i :\youma, I.” d e octubre i 14 de novieinbre). Esos desastres llevaron In perturbacion hastn
In inisma capital. En vez del triunvirato que ent6nces tenia el mando
supremo del estado, se organiz6 (26 de enero d e 1814) un gobierno
unipersonal, espernndo dar por este niedio unidad conip!eta i todo el
rigor posible a la accion del poder pilblico ( 1 ) . I’ero esos desastrec
ocurridos a muchos centenares de leguas de Buenos Aires, tuvieron
consecuencias niucho menos funestas de lo que era de esperarse.
Cuanda el enemijio quiso avanznr hicia el sur, se encontr6 detenido
por las montoneras pntriotns que batian sus avanzadas, interceptaban
10s convoyes, retiraban las provisiones i detenian la invasion con una
resistencia inquebrantable e imposible de vencer. I .a insurreccion del
Cuzco en agosto de rS14, hahia venido a crear nuevos embarazos a
10s vencedores en aquellas dos jornadas. l’or fin, Ins armas de Buenos
>\ires alcnnzaron en junio de ese mismo aRo una seiialadisima ventaja
en las niismas orillas de! rio de la Plnta. La importante plaza de Montevideo, haluarte de 10s realistas desde 10s primeros tiempos de la revolucion, batida por mar i por tierra, turo que rendirse. En esos dias pudo
crcerse que el nuero gobierno habia afianxado definitivamente una
existencia estable.
A\

( I ) Flit tomadn cstn resoliicion el zz de enero (IC rS14 pot. In asamblea jeneral
comtituyente que funcionnba en Bnenos Ares, desipnndo ese mismo dia por unanimidad de sufrajios n don Jervacio Antonio de Posarlns, uno de 10s miembros dcl
triunvirato, parnque desempefinse el cargo de director supremo. El 26 de euero, la
asainblea estableci6 In reforma del s t a t u t o provisionnl segun el cunl debia gobernnr
ese funcionnrio con un conscjo de estado. El j r de enero se recibiS de aquel c a r p
el director Posarlns. Sus funciones dcbinn durar (10s afios. Los documentos concernientes a este cnnibio pbernativo heron publicados en el nfimero 19 de ELreductor
dc la asamhlcu correspondiente al Ifines 31 de enero de 1814.
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. Con todo, la revolucion iba a verse dntes de iiiucho niiieiiazada por
nuevos peligros. En el interior comenzaba a apnrecer una alnrniante
desorganizacion que dehia producir el fraccionnniiento de las fuerzas
revo1uciona:ias. +\nunciil)ase que en Espafia sc preparahn una forniidahle espedicion contra 13uenos :\ires; i 10s progresos de las armns
realistas en Chile, haciarl temer que por este lado pudiesen tambien
ser invndidas aquellas provincias. :\si, sin desatender 10s trahaios
para la defensn nacional. el gobierno de llucnos :\ires cre)d posiblc
abrir negociaciones en ISuropa para obtener el atianzamiento de las
iiuevas instituciones bajo el protectorado de alguna de las grnndes
potencias, i aun aceptando, si hubiese sido necesario, un principe de
la faniilia real de Espafia que alinnzase i garantizase estc rejiinen de
independencia.
Se coniprende con quo interes seguiria en esas circunstancias el gobierno de Huenos .2ires la niarcha de 10s acontrciniientos d e Chile. 1 3
representante que tenia en Santiago, le coniunicalin por cada correo,
junto con 10s docunientos mas tkiles para conocer el estado de este
pais, un informe en que resuniiendo las noticins, dnln su opinion acerca de la situncion. El gobierno de Ruenos Arcs, iiiantenihdose 06cialniente en una estricta neutralidad respecto dc 10s partidos que dividian a la revolucion de Chile, reserraba, sin embargo, sus sinipatins
al Sando hostil a 10s Carreras (2). .\unque diversos aconteciinientos i
- - ~

~.

..

( 2 ) L O inrormes
~
del doctor Y e n nl gol>iernu cle Ihwnoi Xires rlurnnte Ins nGos
d e 1Sr2n ISIj, de cpc liemos rlnclo nlgunns niuestrns er. nucstrns notns, hnlinn prc(lispucsto 10s bnimos tlc Ion inns nltns funcionnrios pilllico~CII contra de 10s Carrcrns: i por nins que cu 10s clucumciitos pillAicoi iiinnifectnien cmpciio cn nprecer
neutrales, In rcnlikd e5 cpc siis rerclxlcrns sinlpntins se dejnlinn ver ricilmente, coni0

se percilx en 10s dos tlocunicntos qi!e copinnios cn srguidn.
1% mnyu ile 1S14, nl sat,erseqric Iinhin Ile!ylo n llenclorn cl Irrigndier don Junn
J o d Cnrrera. continndo por elpobierno de ('hile, se 1 x 4 al gollernndor cle llcnduxi el oficiu siguiente: Ill'or el oficio de \.. S., de I." ilcl corrientc. qurcla impuesto cl
director suprcino (IC 1inl)er llcgndo a esn ciudnd el t)rignclier ilon Juan JOG Carrera,
eyntrinclo por el gobierno de Chile. 1.h cu intelijencia ine I n ordcnndo S. 1:. preveng.n a V. S.,coni0 lo ejecutn, que sin dnr h i p a cste oricinl de rnsptchnr que se
le ohservn, lo retenan eii esn cnpital de provincin, vclnndo con toiln In delicadern
posible solm si1 cirnductn pilblicn, pnrticulnrniente en nquellos puntos que piieilan
conprometer 12 union que esiste entre SII gollierno i el nue.ctru--l)ios gunrile, ctc.
--Uuenos Aires, 1 2 de ninyo de 1S14.-AkAz~ dc H~rli~1i7.--SXior gobernndor
intendente c?e Mendma, coronel clon Juan Florencio Terrnda.,,
En agosto siguiente, nl snlier In confinacion clel Iirignclier \lncl,t.nnn i clc sus coniparieros ordenadn por el gobierno de Chile que presidia ilon )os6 JIigiel Carrern, el
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solife todo In celehrncion del trntndo de Lircni pudieron de n l p n niodo enfrinr esns simpntins. es lo cierto que cunndo en ngosto de I S I ~
lleg6 n Ruenos :Iires In noticin de que don Jost! Migucl Cnrrcrn, niedinntc una nsonnda militiir, hnbin reconquistndo el gobierno de Chile,
lwodujo esn noticin unn desfnrornblc inipresion. A h w n t 6 s e Cstn consitlcrnblementc cunndo se sup0 que hnliin desemlmcndo cn Tnlcahunno
t i n nuevo jenernl rcnlistn con un h e n refuerzo de tropns para Ilevnr n
cnbo In sumision completn del pais. En esns circunstnncias en que cunlquier esfuerzo que hulkrn hecho para socorrer n Chile hnbrin sido tnrdio
e ineficnz, el goliicrno de lhenos Aires. coiiio se recordnrri, se cnipeii6
01 que sc trntnrn coli el encmigo n fin de nplnznr el desenvolriniiento
de Ins opernciones, i de p n n r el tiernpo que permitiern orgnniznrse
inejor pnrn In resistencia.
Se snlw coni0 sc tlewnnccieron tristcmente esns ilusiones. E1 21 de
octulxe llegnlin n Hucnos Aires In noticin de In pCrdidn de Chile, comunicndn tlesde llendozn por el coronel Snn Mnrtin. En si1 primer
nviso, nnuncinlin este jefc que In provincin de si1 mnndo corrin riesgo
de ser invndidn por 10s cspniioles de Chile, i hnblnlin de Ins disposicioi:cs quc i l n n toninr pnrn defender 10s pnsoos de cordillern. En su sep n d n coniunicncion. S n n hTnrtin dcjnbn ver sus teniorcs de que la
cmigrncion que hnbin conienzndo n Ilegnr n hZend07~~
fuese cnusn de In
perturlncion del drcleii pill ilico, i pudicsc, coni0 consecuencin, alentnr
nl eneniigo e invndir In provincin de Cuyo. iil’or el oficio de V. S.
dc 13 del corriente. le contest6 el gobierno de Ruenos ?\ires, queda
iinpuesto el director suprcnio de 10s justos recelos que lo nniniaban
lwr In trnnquilidnd i el cirdcn, de resultns de In considcrnl)le cmigncion
n nuestrns provincins; cspcrinientndn con motivo de In perdidn de Chile..
l’nrn evitnrlos quiere S. E. que \’. S. tome todns Ins niedidns q u e le.

de h e n o s Aires di6 las 1;rtlencs siguientes: I’Luego que sc presenten en esn ciudnd el
1-ripdier hfackenna i demas confinatlos por el gobierno de Chile, 10s dejari 1‘. S.
con plena libertarl para pnsnr a residir en cualquier punto de las provincias unidns
q:ie mas les acomode. hncihdoles entenrier que el supremo director espern que si1
conductn corresponderi n In jencrosidnd que les dispensa. Con lo que contest0 el
oficio de 1’. S. de 9 del corricnte.-Dios guarde, etc. - lhtenos Aires, 24 de ngosto
de rS14. - Nicor‘nr dt. Hrrrcru. - Seiior gobernador intendente de la provincia de
Cuyo, coronel don Jost de San Martin.,,
Conviene ndvertir que en In opinion r1esfavornl)le a 10s Cnrrcras que se halin
fermndo el gobierno de l!uenos Aires, contribuyeron poderosnmente 10s informes
que ncerca de Ins C O S ~ Sde Chile dabn el representante de este pais don JosC R l i p e l
Infante, que se hallnba en nqiiella ciudad desde el mes de abril d e ese mismn aiio.
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pnrezcnn convenientes, pues que estando a presencia de 13s circunstancins, nutorizndo ndemx coino jefe del territorio, nadie podr;i mejor
conocer 10s medios que convenga adoptnr. - h n , Ins tropas emigrndas
de Chile podrnn sen-ir n V. S. incorporindose en nuestro senicio para
aponerse nl torrente de In invasion d e T,ima por esos pnrajestt Aconsej6le si que sepnrnse de hlendo7.7 a 10s jefes chilenos de mayor representncion, i pnrticulnrmente n 10s que hnbian inten-enido en el dltimo
gobierno, i que tratnse de tomnr posesion de 10s cmdnles del estndo
de Chile para hncerlos senir en la p e r m contra 10s espaRoles (3).
1-TS comunicnciones subsiguientes de Snn Martin, ernn, coni0 ha
podido verse en el cnpitulo anterior, mucho nins alarmantes todavia.
La nctitud nsuinidn por 10s hermanos Carrerns, por el Ilamndo gobierno
de Chile i por una pnrte considerable de In erni<pcion, infundia 10s
inns serios teniores, n punto de creerse inminente un grnn trnstorno
en In provincia de Cuyo. El gobierno de Huenos &res, que en el primer momento habin hecho pnrtir pnrn Mendom nlgmas piezns de nrtillerin, se npresur6 n despnchar un destncnmento de 240 hombres.
1hColocndo el director supremo n una distancia enorme del punto en
que V. S. se hnlla, escribia el secretario de la p e r m a1 gobernador de
Cuyo, todn niedida que se toinase desde esta capitzl, para cortar
esns diferencins i reducir a1 &den n 10s Cnrrerns i sus prost'litos, serinn
lentas e inefiaces niientrns no se dispusiese de una fuerix cnpnz de
trqportnrse a contenerlos con la velocidad que esije V. S.; pero en
el concept0 d e que solo pueden marchnr d e estn capital 10s 240 hombres que aviso n V. S., quiere S. E., el director supremo, que atrayendo .'1 S. con el decoro que corresponde a 10s indiriduos que forman
el partido de oposicion a 10s Carrerns, sostengn In dignidnd que inriste
con el inns escrupoloso tino i prudencia para evitar el choque estrepitoso que pudiera al'nrmnr nl eneniigo comun (4).1! En oficio del din si(3) Oticio del secretario de gobierno don Nicolas de Herrera al gobernador de
Cnyo, de 24 d e octulre de 1814. Esta era In segunda comunicacion que se dirijia a
San hfartin, sohre este particular. La primera Ileva la fecha de 21 de octubre; i d e
ella copiamos un fragment0 en la nota 35 del capitulo nnterior.
(4) Comunicacion del secretario de p e r m del gobierno de Buenos :\ires don
Francisco Javier de Vinna al gobernadorde Coyo. de 29 de octubre de 1S14. Nosotms encontramos esta comunicacion en el archivo d e la a n t i p a ciudnd de 3Iendoza.
i la pnblicamos con otrns piems del mismo orfjen en el npCndice del torno 111 de
nuestra Historia de la itrdcflndrncia de Chile. Ahom vnmos a insertnr en seguida
otro oficio del mismo tlia del gobierno d e Ruenos Aires, que copiamos en el inisma
archivo, i que, seghn creemos, permanece inCdito. 11610 q u i : l * E I supremo director
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guiente volvin n recomendnrle que 11 moviendo 10s rcsortes de unn
sngnz politicnvl trntnse de desnrinnr nl Ilescnndaloso partido de 10s Cnrrerns, cuyn dnfiosn conducta nvivnbn 10s cuidndos del yobicrno. 1 1 Esns
coniunicnciones dejnn ver un estndo de nlnrninnte inquictud, i un:1
coiifinnzn nbsolutn en el discerniniicnto de In persona n quien i l m
dirijidns. Snn Martin, coni0 ss hn visto, se habin nclclnntndo 10s descos
i prop6sitos del gobierno de 13uenos .&res. Hnbrin qucrido, sin enilxwgo, este itltinio evitnr el npnrnto niilitnr que fuC neccsnrio poner en nioviniicnto para desnrmnr todn rcsistencin; pcro crcycndo que no hnbin
sido posible proceder dc otrn niancrn, hizo s n l w nl yol)ernndor tlc
Cuyo In nprobncion definitivn de su conductn (j).
2. Duclo entree]
2. El gohierno de Buenos ;\ires no habin tnrtlndo
hrign:licr Macltenlla i e~
mucho cn rccibir 10s n i x nniplios informes ncercn tls
ne1 don I,uis 10 que ocurrin en AIendozn. 151 4 de noviemhre IlcgnCarrcra: moerte (lClI,rinlero. ron n nquelln capital el brigntlicr don Juan hlnckennn, i si1 coiiipniiero don .\ntonio Jose dc Irisnrri, cncnrgndos, conio
se recorclnr5, de representar n una ~ 7 n nporcion de 10s cniigrndos de
Chile. l’or sus dotes intelectunlcs i por el prestijio q u c hnbinn nlcnnzndo x conquistarse, esos iiidividuos no podinn dejnr de ser recibidos
me ordena prevenga n V. S. que en atcncion (IC que Ilevan algunos dias de viajc con
direccicn n e m ciudnd Ins cnrretas que conducen la artillerin, niuniciones, armamento, correajes, etc., disponga una partidn de. hscientos homhres armnclos en el todo
o parte, conlo V. S. crea necesario, In cual a1 mantlo de un buen comnndmte 11 oticia1 cle confianza, se reciln i cncargue (IC In custodia i seguro trasporte ile dichos
articulos clesdr In posra de Sotomayor u otro punto que V. S. juzgue convenient.-: i
respccto de quc yn se le avis6 que el 30 rlc ;SIC roniperian inclefcctihlemente sii marchn (le esta capital con la misma direccion, 240 hombres del Intallon nhmcro S,
si V. S. no tuvicrc entern confianm en la jmte que ha de destinar a aquel ohjeto,
espediri sin tardanza Ins proridencias mas eficaces para que haga alto la tropa
de carrelas hiistn que se le incorporen &ton, en cuyo cas0 impartirb con oportuni.
(lad Ias 6rdenes que estinic precisas XI Iiurn servicio del estado. Asi lo ha rcsuelto al gobierno, i de su &den lo aviso a
S. para su cumphiento. Dios guarde, etc.-Bucnos Aires, 29 de octulxe de ~Srq.-Jaoicr cfc Kanu.--SeEor gobernador intendente de Ciryo.~
( 5 ) ~~.4unque
el supremo director haya sentido que no se hubiesen presentndn
otros medios de restituir aquella jentc a In conductn regular que dehian haberobservado tlesde que pisnrori nuestras provincias, sino 10s de la fuerzi que han causndo la
dispersion de Ins citadas tropas, dccin a $an Martin el secretario de gobierno don
Xicolas de Herren, en oficio de 9 de novicmlire, ha sido de su aprobacion el proceclimiento de V. S. en el asunto.,,--En el curso de 10s sucesos, cste niixmo don Nicolas de I-Ierrera, como habremos de serlo, pas6 a ser uno de 10s aniigos i consejeros
de don Jos6 Miguel Carrera.
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con considerncion por el gol)ierno de Buenos ilires. RInckennn, ndcinns, tenin nntiguns rclnciones de nmistnd con el sccretnrio de guerra
tlon Francisco Jnvier de Yinnn, i 10s informes de q u e 1 s o h Ins cosns
d e Chile i solire 10s Gltimos ncontccimientos de Mendozn, crnn ncojiclos tanto inns fnvornl~lemedtecunnto que crnn In confirmncion dc 10s
que etivinl)nn el coronel Snn Martin i el doctor Pnso.
110s dins mas tarde, el 5 de noviembrc, Ilegnlm n I3ucnos .%ires
10s coroneles don 1,uis Cnrrera i don Jose llnrin Rennvente. comisionndos, coni0 se snbc, por otrn frnccion de 10s eniigrndos de Chile para
defender sus intercscs cercn del gobierno jencrnl de Ins provincins unidns del Kio de In Plntn. T,levsl)nn estos como titulos de su rcpresentncion, unns crcclencinlcs estendidns en totln forma i firnindns por don
10s; RIigitcl Cnrrcrn, tlon Julinn Uribe i don 3Innuel hluRoz Urziln,
que continunl)nn Ilnmindose en l\.Iendozn cl Issupremo gobierno dc
Chile.tl Esns crcdencinles, como se comprenderi, crnn iinn confirnincion de Ins noticins que en I3ucnos Aires sc teninn ncercn de 10s dcs6rdenes de Mendozn, i de In nrrognncin nnarquizndorn de 10s Cnrrerns.
El gobierno, sin embnrgo, no dej6 ver n nqucllos coniisionndos lo que
pensnbn sobre esos sucesos. llEl din siguiente n nucstrn Ilcgndn n estn
c:ipitnl, escril)im csos mismos coniisionndos, nos presentnnios nl suprcino director de estns provincins, entregninos nircstrns crcdencinlss, i fuimos ndniitidos con In jencrosidnd que esperA1nnios de U I I golicrno lihernl i nuestro intiino nlindo.~1.0s comisionndos rcfirieron nl supremo
director 10s sucesos que hnbinn precipitndo In ruinn de Chile, trntnndo
tlc justificir In conductn de 10s illtimos golwrnnntes de este pais. En una
segundn conferencin, sc les hizo saber In resolucion q u e se habin tomndo de incorporar nl ejercito pntriotn del Alto I'eni Ins tropns chileiins que hnbian llcgnclo a JIendozn. Cnrrern i Rensvente, toniando
(:oiiio muestrns de simpatins hikin sit Inndo Ins pnlnlms de fria civilitlnd de 10s gohernnntes de Ruenos Aires, Ilegnron n creer que estos se
niostrn1)nn lmstnntc inclinndos en favor de In rniisn que cllos ibnn s
defender (6).

(6) Los comisionndos don 10s; hfarfn 1kr.nvente i don Luis Camera, dirijiCndose
IIal Excmo. supremo gobierno de Chile,,, comunicnlnn desde Ruenos Aires cI g de
noviemlxe el resiiltnclo de siis primerns conferencias con el director don Jcrracio A.
de Posndns, persuadidos, a1 pnrecer, de que sus intereses se hallahan en h e n pic.
Ese mismo dia g de noviembre, sin embargo el gobierno de Ruenos Xires recibin Ins
comunicaciones en que Snn hfnrtin le nnuncinha que hnbia disuelto nlilitnrmente el
llnmado gobierno de Chile, i nprejndo a don JnsC M i p e l i a don Juan JosC Cnrrera,

6ste n In vez el mas prestijioso de todos, ern tnml)ien el mns eficnz en
sus liostilidndes. Vivian h l ) o s en fondns o posndns distintns, p r o situndns n cortn distnncin In tinx de In otrn (8). En In tarde del doiningo

i a 10s homlircs mas cnrncterirndos de SII bnntlo. Como hn podido verse por la nota
anterior, el gobierno de Bucnos Xirescomunicaha a San Mirtin que hnbiaa probado
csos procedimientos que hnbinn Ilrpdo a hacerse fatalmente necesnrios.
(7) Contnbinse entre 6stoa 10s doctores don Jaime Zudaiiez i don Hip6lito T’ille.
315, i el cnpitnn don Josh 1)omingo IIuici. De estos, solo el primero ern testigo
presmcinl de Ins W m n s ocurrencins de Chile. I,os otrosdos (1-illegnsi Iluici) habinn
sido desterrndns a Mendozn por don Jos6 lIiguel Cnrrera, en agosto anterior, junto
con lfnckenna, Irisnrri i el capitnn :Ion I’aldo Vargas, que forniaban la comision encargedn de representar el Iiando de 10s emigrndoa desnfectos n 10s Cnrreras.
Es un hecho digno de notarse el que la prensa d e l3uenos :\ires, que daha Instantes noticins cuando eran farorables a la causa de la rrvolucion nmericana, guard6
el mas estudinlo silencio sobrr la p6rdida de Chile i sobre 10s disturbios d e liendam.
(S) La npertura de aquel puerto a1 comercio de todas las nncionec, hnhin comenzado n Ilevar a Buenos ;\ires un nilmero considerable de estranjeros, en su mayor
parte nork-nmericinos e ingleses, lo que habia dado orijen al establccimiento de tres
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20 ue novieinbre se present6 ui la hnbitacion de Mnckennn el ciuclndnno norte-nniericnno l'onins 'l'aylor, oficinl de cierto rnngo de In
innrinn de Huenos Aires, i propietario de In posncln en que estalin
hospedndo don Luis Cnrrern. 1,levnlia un I)illetc de Gste en que
en teriiiinos breves y provocntivos, esijia de ,\Inckennn que se retrnctnse en pilblico de cunnto hnlin hnblndo contra 10s Cnrrerns, o que
innntuviese sus palnlirns con Ins nrsins que quisiese i en el sitio que
designnse. I'nrn hncer inns viva In provocncion, don 1,uis Cnrrern recordnlia alli el duelo que d e b 6 verificnrse entre :imlios en l'nlcn, insinunndo In especie que ntribuin a IInckennn el hnlierlo denuncindo a In
nutoridnd pnrn que &tn lo inipidiese. En el mismo momento, i sin la
nienor vacilncion, contest6 el brigadier hInckennn aqucl Iiillcte en 10s
t h i i n o s mas resueltos i perentorios. Se negnln n todn retrnctncion, i
rechaznndo entrjicnmente In ofcnsn que se le hncin nl ntribuirle el dcnuncio nludido, nceptnl)n el duelo n que ern provocndo, clijiendo nl efecto In pistola coillo el nrinn que deliin usnrse, i fijnndo como horn dcl
encuentro In noche siguiente (9). El cnpitnn 'I'nylor se encnrgb de nrre-

fondes diferentes, situadns en la parte mns comcrcial de la ciudnd, i en una calle
qiic corre paralela al rio, i que hoi tiene el nombre de 25 ,It. i ~ u y o .Una deesns fon.
dns se Ilainnl)a ilc Los trcs YPJVJ, i en elln cstaln hospcdado cl comerciante norte
ainericano btnrcend Monson a quien rlon Luis Carrera habia ccnfindo la quardn de
10s caudales llevados (le .\lendom. Otra se Ilnmalu de Lor uinericcztror, i en clla se
hahinn hospedado Irimrri, Mackenna i el ayutlante de &e don :'ab10 Vargns. L a
tercern fonda, en que se hospdaron Uennvente i rlon Luis Carrera, era conociiln
con el nombre popular (le Foiiciu dz Madaiua Clara, porque ern administrada por In
miijer del cnpitnn Tomas Taylor. Aunque el ver&tlero noiiibre de esta seiiorn
norte aniericnna era hfnry Clark de Taylor, el vulgo hnbin traducido caprichosnmente ese nombre, .Ilamindola Zlaria Clnra Tdor.
Se nos disculpari el entrar en el test0 i en Ins notns en prolijos poimenores para
refcrir el draniitico i triste epioodio que ocupn las piiinas sigoientes. Vanios a iitiliznr un hien caudal de documentos a1)solutaniente ic&litos que nos periniten clejar
estahlecida una version dcfinitiva de estos hechos.
(9) Aquellns (10s esquelas formaron parte mas tarde del nrchivo particular d c don
JosC Miguel Cnrrera, i han sido publicadas en diversas ocasiones. II&s aqui:
"Novienibre zo.----V. ha insultado el honor clc mi f a m i h i el niio con suposiciones
fnlsas i enibiisteras; i si V. lo tiene, me ha tlc dar sntisfaccion desdiciCndose en una
concurrencia pilhlica de cunnto V. ha hal)lado. o con Ins armas de la clase que V.
quiera i cm el lugar que- le parezcn. No sea, seiior de JIackenna, que un accidente
tan raro coni0 el de T a k a h a p que s$ deSCllbN esta esquela. Con el portador esper0 contestacion de V.-L. C.II
La contestacion de llackenna fuC la que sigue: IlSoviemhre 2o.-La verdnd
siempre sostendrC i siempre he sostenitlo. Deniwiado honor he hecho a Y. i a SU
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una v t s ~ m31 sur cie in ciuunu, I rcuniendose en in cniie con su resrigo
'rnylor i con el cirujnno ingles Cirlos Hnniphord, se pus0 en mnrchn
coli nquclln direccion. :\ esn misnin horn. el brigndier hlnckcnnn, sepnr:indosc., n prctesto de ocupcioncs, de nlgunos nniigos que hnbinn
itlo ;I visitnrlo, montnln n cnbnllo, sc reunin nl cnliitnn Vagus i seguin
el niisiiio cnmino que hnbin tonindo su contendor ( I I ) .

faniilia; i si \-. quicre portnrse c o n ~ ohomlire, proelie tener este asunto con nins 6jilo que el de Tnlcn y el rlc \lentlora. Fijo a V. el lugnr i horn para maiiann n la
noche; i en estn (le nhora podrin (lecidirse si me viern \?. c m tiempo pnrn tcner
Ixonto pblvorn, balas i un nniigo qnc nviso V. Ilerr, conmigo. h e \'.-ilZ.vj
En :n pnrte nntcrior de nuestrn Zfijtoria heinos refrrido con todos sus pormenores Ins rivalirlntlcs que me(iinl)nn rntrc \fackcnon y don Luis Carrern; en In p i jinx 279 del tom0 I S puede verse lo clue sc reficrc al duelo de Tnlca, asi como en
el cnpitulo nntcrior del presente tonio (pij. I S Z ) , hemos referitlo Ins del duelo de
\fcndozn.
(10) Celetlonio I'iniier, crindo tic Mackennn, llanindo n cleclnrnr sohre estos slicesoi, espiiso entre otrnscosns lo que siguc: ~ ~ ~nl imerliodin
i e
del 21 (de noviemhre)
mnnd6 su nmo nl tleclnrnntc que relnjnse unas ciintro balas de onzn, ndnptinddns
a1 tnniaiio de sus pistolas, como lo veritic,i.,,
( I I ) 1 s investigxciones judicinlcs revelaron mas o menos completnniente mil.
chos otroi; incidcntes que a fnltn de otro interes, tienen el de In simple curiosidnd.
IC1 cnpitnn Taylor, testigo de don Luis Cnrrera, e inclinntlo ndenias en favor de la
fnniilii de &e por lo que ncercn de ella habin oido hnblnr nl c6nsul Poinsett a SII
p"So 1'0'
Buenos -4ires, seis meses dntcs, sc halia encargarlo de haccr 10s nprestos
para el duelo. 1 3 rnismo procur; cnbnllo n Cnrrern i n liaclienna, tomnndo el del
primer0 prestado n on coinercinnte norte americnno i rice cipnsul de 10s Estados
Cnidos, Ilnnindo Guillermo G. Wller; i el del segundo de otro conierciante de In
misnia nacionnlidad, Marcenn Jfonson, que henios nombrndo nnteriorniente. Carrera, que habia pnsado todo el din en la fonda de ~~>fndamn
Clnrn,, ejercitindose
tin rato en el mnnejo de In pistoh en conipaiiin del capitan Taylor, i jugnndo a1 billar
CIJII el coronel Bensvente, en cuyn compaiiia conii6 esa tarde, se separh d e &e a
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C e r a de Ins diez de In noche se encontrnron todos cllos reunidos
en el sitio tlenoininado el Rnjo de In Residencia, en Ins orillns del rio
de In Platn, en 10s fondos de In quintn de un vcrino ;q)ellidndo Conde, i n cortn distnncin de In Iiocn del Kinchuelo, perlueiio rio que v:i
n arrojar sus nguns en nqubl, nl sur de I3uenos Xires. 1,n lunn en creciente, nlumbrnln con nlgunn clnridnd nquel campo dcsierto. El cnpitan
\.nrgas, creyendo que ern posililc nplnznr cl choque definitive! i esperando que durante ese nplnznmiento sc presentnse cunlquiern circunstnncia que lo impidiese, tmt6 de representnr n 10s contendores 10s
inconvenientes dc un duelo verificndo n esns horns, i Ins ventnjns que
hnbrin en nplnzarlo p r n el din siguiente, sonictiCndose nsi n 10s usos
corrientes en estn clnse de1lnnccs. hfnckennn i Cnrrern contestxron sin
vacilnr que cstnndo Ambos convenidos en bntirse esn niisnin noche, em
resolucion no admitia repnro nlguno. En cfecto, 10s testigos, convencidos de que nndn podia retnrdnr el duelo, cnrgnron Ins pistolns clue Ilevn1x1 Cnrrcra, i dieron una n cnda uno de 10s contentlores. 'l'oninron tstos
posicion n doce pnsos de tlistnncin el uno del otro. ;I una scRnl dndn
por el cnpitnn 'I'nylor, pnrticron cnsi instnnt9nenmciite t ~ o stiros. r \ n i IIOS contendores sc mnntuvicron inni6viles en sus puestos sin hnber
recibido lesion algunn.
SiguiCronsc nlgunos instnntcs de un silencio sepulcrnl en ese sitio
i en 10s contornos. E1 ruido de 10s dispnros. oitlo en Ins quintas vccinns, no ntrajo, sin eml)nrgo, ningun curioso pnrn ver lo que nlli p n s n l ) ~
Los testigos creycron posible poner en esc estntlo t h i i n o nl duelo.
Kepresentnron n 10s contendorcs que nquelln primern pruebn tlejalxt a
snlvo el honor de Ambos: i que si no les ern posible reconcilinrse coni0
nniigos, delian nl menos sepnrnrse conio cabnlleros que reciprocamente se nierecen respcto. Por u n nioniento pudo creerse que se consegui-

entrndas de 13 noche, d i c i h l n l e cine iba con Taylor y con 1Inniphord n visitnr n un
ingles nombrndo hIakinley, que vivin en una quinta nl sur dc In ciudnd.
hfnckennn, cntrctanto, se hnllnbn en In fondn de Lo.< omrrirnrroz, con Irisnrri: hnlia recibilio In risitn del doctor don Jaime Zudniiez i del cnpitnn don
JosC Doming0 Huici, cumdo IlegS un negro que conducin un cabnllo cnsillado enriado por el cnpitnn Taylor. \lnckenna orden6 a su crindo que pusiese Ins pislolcrns
0 ese cnballo; i cn seguitla se despidi5 tmnquilnmentc d e sus nmigos, dicientloles
que tenia que ir n ver indefectiblcniente CEB noche a su conipntriota don Guillcrm()
Brown, ilustre mnrino irlnndes, comnndante en jefc de la escundrn de CucnOP
Aires, i residente en una quintn situndn en Ins estramuros XI sur de esa ciudad. E n
Incalle se junt6 \lnckenna con el cnpitan Vargas, que estnba espcrindolo, i uniJos
re encaminaron nl sitio designatlo, por In cnlle que hoi se Ilnma dc In Prjorsi!.

I so
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ria ese resuitado: pero cunndo Mnckeiiiin oy6 que su contendor exijin
que se retrnctnse en pdblico de Ins iniputnciones que hnbin hech,O R
In familin de Carrera, contest6 con ninnifiestn exaswrncion: iiNo in e
desdecir6 jnnins: iintes que hncerlo, prefiero 1)ntirnie un din entero.ltI El cnpitnn Vnrgns manifest6 In re1 1 1 yo, dijo Cnrrern, nie bntirC dos.~
solucion de retirnrse, creyendo iiiilx d i r nsi In continuncion del duelo:
A,
hn...1.--Fapero Taylor le represent6 que eso ctcL
cL c a v a
tIuLtIL,Ic.\
tado de dnimo i en situncion dc asesinnrse sin considernciones ni 1mirnniientos: i que vnlin inns espernr otrn descnrLgt pnrn reducirlos n repriniir su encono. Cnrrern i Mnckennn volvieron n colocnrse en I9us
puestos respectivos, llevnndo cnda cunl una de Ins pistolns de este liltinio, que ernn Ins que debinn servir en este segundo lance.
Taylor volvi6 n dnr In voz de jfuego! En el acto, se oy6 una s'oln
detonncion, i no se vi6 inns que un solo tiro partido de In pistoln d e
Cnrrcra. El hrigndier hlnckennn, con el limzo estendido en nctitud de
npuntnr, i Ilevnndo en la ninno In pistoln cnrgnda todnvin pero imp()sibilitndn pnrn dnr fuego, nvnnz6 convulsivnmente tres pnsos hdcin deInnte, i fut! n cner en Iirnzos del cnpitnn Vnrgas, que se hnlin ndel:intndo r5pidnmente pnrn sostenerlo. Una Iiocnnndn de sange nsoni6 P
sus Inliios cuando quiso hnl)lnr, i su cuerpo se sinti6 ajitndo por Ins
convulsiones de In niuerte. El cnpitan Taylor, por un impulso jene'roso de cal)nllerosidnd, ntrnjo n don 1.uis Cnrrern, i le him tomnr la I nano del nioril)undo en sigiio de suprema reconcilincion. Un instalnte
despues, hInckennn hnbin fnllecido sin proferir una sola palabrn, i sin
lanzar un solo quejido. I A hnla de Cnrrern habin pasndo ro7Ando*e,
p e d e decirsc nsi, sohre el cnfion de In pistoln de su ndversnrio. nbestroz6 In Ilnve de esn nniin i el dedo pulgnr de In ninno que In ninnejnbn;
i pcnctrnndo en el lndo derecho del cuello de Rlnckennn, fu6 n clavarse
cercn del hombro izquierdo despues de hnl)erle roto 10s 6rganos de! 13
circulncion i de In rcspirncion que hnbin cncontrndo en su cninino (I 2)~

~

I

~

,

c

~

~
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( 1 2 ) H e aqui el certificado profesional sobre Ins cnusns determinant,es de la muerte
, aon
. ign:
- IC10.
del brigadier Mnckenna: el dia zz de noriembre de rS14, el seaor
Alvarez pnsh con nsistencia de mi cl secretario i de 10s ciriijnnos don Jiian hlad era
i don Francisco IZamiro al , convent0 de nuestro padre San I;rancisco, en dond e se
hallahn depositado el c a d h e r del espresado Inigadier don Juan hinckenna, i <5spues de haber prometido Ics mencionados cirujanos decir verdad en lo que h e'sen
interrogados, preguntb el seiiorjuez fiscal, estando de manifiesto el cndbrer, la clase
d e heridas con que habia sido ejecutada aquella muerte, i dijeron unhimeniente que
la heridn que tenia debajo de la barba era mortal de necesidad, i que estn herida ha-
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E1 cirujarno Hnmphod que ncudi6 de prisn para prestar en este cnso sus
servicios profesionnles, no pudo hncer otrn cosn que coinpro1)ar In niuerte del herido. Cnrrern i 10s testigos del duelo, se retirnron npresurndnmente dejnndo tirndo en el cainpo el cndbver del infortunndo hrigndier
3Inckennn. El cnpitnn Taylor, con una prevision dirijidn n dificultar
todn investigncion, hnbin rotirndo de 10s bolsillos de 6ste In esqueln de
desafio firnindn con Ins inicinles de su contendor. En csn niisiiin 110che, nlgunos de esos individuos refirieron lo ocurrido n sus nniigos nins
intimos, pero nquellos i tstos tomnron Ins precmciones que creinn necesnrins pnrn disiinulnr SII pnrticipncion en aquel trsjico siiceso ( I 3).

bin sido hecha con nrnin de fuego, i que se estendin desde bnjo de In Imba hnsta In
clavicula izqnierda, i que dcstruyendo In trnquia-nrterin, habia producirlo el mismo
efecto en In arteria aorta: que si1 estension era como de seis pulgndas. i d e (libmetro
de poco mas que el tamniio de una bnln de n onza, i que iiicho instrumentono habia
pcrforndo el cuerpc: que tnmbien tenin la mano derecha herirln, tal rez hecha con
armn igunl, interesando el cledo pulgnr, el grnnde i el annlar, todo en la iiinno derechn: que no tienen mas que decir; i que lo rlicho es la vertlarl n cargo rle In promesa
que tienen hechn, i lo firninron con dicho sciior i el presente secretnrio.-~;,~=tmrio
. h a r e : . --jtatr Afkfcra.-Frmtrisro Ramiro. --Lan’islao Jfarfittr:, secrc t nrio.
(13) D e Ias drclnrnciones prestnrlns en el sumnrio de inrestigacion, resultn que
Carrera fu6 en persona n dcjnr n la cas2 del comerciante \filler el cnballo que montnba esn noche, i que hnhi6ndose juntndo con su coinpaiiem el coronel don JosC
hIaria Benavente, fuC de visita a cas3 de una familia de donde se retir6 ccrcn d e
medin noche para recojcrse a la fonda cn que hal)itnl)a.
Don Antonio Jos6 de Irisnrri hn contado en su declaracion la mnnern como sup0
esa misiiin noche la niuerte de Mackennn. Dice asi: “El 21 [de novienibre) a
In noche, como a Ins diez i media, Ileg6 a la fonda de Los nnrericmros el cnpitan
don Pnblo Vnrgas con el vestido manchado de sangre, i llamando aparte nl esponen.
te (Irisnrri) le dijo que acal~abade inorir en desafio el hrigaclirr 3Iactlennn n manos
clc don Luis Carrern, siendo &I (\‘argas) pndrino del difunto, un don Toman Taylor
de don Luis Cnrrera, i testigo prcsencial del hecho el cirujano don CArlos Ilnmphord: que 61 (Vargns)habin concurrido sin embargo de Ins escusas que hahia dado
a 3lackennn por ver s i podin cortar nquel lnnce sin que llegase n efectuarse: que inniedintnmente comunic6 el esponente este siiceso n don Jose Dominpo Iluici, i que
despues lo sup0 Gste de boca del mismo \-argas; que sali6 \-argns de la fonda a la de
Taylor, volviendo vestido con ropa de &e, compuesta de un pantalon azo1 i frnc
color caf6 o concho de vino con botones nnmrillos, i que el mismo Vnrgns cnt6nces
dijo delnnte de I-Iuici, de hlnrsenn 3Ionson i de otro americnno m6dico Ilanindo don
Daniel N. que nctualmente rive con 3lonson en la fonda de Lor /rrs r e p s , que en
poder de Taylor quedabnn su ropn ensangrentndn, las pistolas del finndo 3lnckennn
i si1 silln de niontar; que ent6nces dijo Yargns que el citado Taylor habin sido qnien
fncilit6 el cnballo en que sali6 Mnckenna nquella noche, i que la silln con que hnbin
venido 6ste ensillndo ern de don Luis Carrern, afirnidndose cn est0 el declarante,

! antestencin
:mente
orijcn
cip:il, i

m que
irde sc

en cuyo poiler se halln est2 silln, pur cl cstril)o deninsinllo
sutlndn que se encuentrn, cnmo delx necesnrianientc estnrlo
rado de ~ l e n d o z an estn cnIiital.,, 1)eclnrncion prestncln I V C J ~ I E ~ > , ~ L .=IZ ~ Lu
cienilirc d e 1814.
(14) 11: nqiii el parte dndo por cl teniente alcnlcle: "Cunrtel niiinercr 2.;. --SeHor
gobernndo: intendente: El tenicntc cle nl:nldc (le diclio, Jonquin Villalln, Ila parte
n.
'1 5. d e hnlwr encontrnrlo un cndnver, iiiuerto d e heridn, cuyo nonibre se ignorn.
en el fondo clr In quintn (le Cunde, cn el Iiolsilln del cunl SL-Iinllt; un pal[pel qiie
ncompaiio n V. S. con el nilmero I. 1sI cndiver re hnlln clcpo.;iindo en ius portnles
del cn1)ildr). Lo clue pnrticipo n V. S. pnra que cleterlninc 1<1 convcniente.- -Ihienos
Aircs, 22 d e novieiiil)rc (le I S I J .Tfonytritr Vittd/ta.vr
Ln piezn nconipafinda ern una cunrtilln de pqiel con trcs linens cicritns pcir tion
Luis Cnrrern, que clicen lo siguiente: 'a\lenilwn, vctul)re 19 de rSri.--Se rcc:onocerd
por ayuilnntc interino del cuerpo de nrtillcrin d e Chile nl tenicnic don Pedr n Alclunate.-Carwra.

Llnmnrlns R prcstnr sus declnracioncs Ins primerns pxsonns que vieron el cntldver
de hfncliennn, dijeron lo que sigur. El primero de ellos dcclnn; el 2.; (IC no\:ienillrc:
N&e sc llama JosC ;\ntonio Sejns. que su ejercicin cs el de peon I)arrnqoerc1; qlre In
niniiana del citatlo din 22, nl snlir el sol, se encnininnlm el ileclnrantr hicia 1la bnrracn donde tmbnjn, i que nl pnsnr por el inedio de In quintn (le Connie enconir i) n pocn
distancin del camino que hni estnllleciclo, i Iidcin In parte (le In IJnrr.inca dcl rio, iin
cadbver niuerto violentaniente, scgun lo deniostralia In sniigre Ilc que esrnlxL cubierto, i nl cual no conoci6. Que inniedintnnicnte s t cncnminil n In cnsn tiel ten icntc de
n quien di6 pnrtc (le1 sliceso. i en
alcalde (le nquel cuartel don Jonqtiin \~illnll~:~,
coinpniiia del cunl volvi6 nl misnio sitio h i d e estah el ca:Iivrr, i :lei0 a1li a1 teniente de nlralde dando Ins disposicinnes para conducirlo n In cii~clnd.eucanii nindose
el declarnnte n su clestino.,,
El segundo hnbia tleclarndo el niisnio ilia 2 2 (le novienibre I I I que sigue:
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cont: tbn en todn 111 ciudnd que el brigadier del ejercito de Chile don
Junn Mnckenna hnhin sido nscsinndo. El gobernndor intcndcnte de la
provi ncin de Ihcnos Aircs, brig:idier don -4ntonio Gonzalez Rnlcnrce,
dispISO que sin dcmorn fuesc trnsportndo el cndirer respctuosn i de
centcmente n In iglesin de Snn Francisco para dnrlc la conveniente se
pultuirn (IS), i tom6 Ins primeras niedidns pnrn llegnr a1 dcsculirimien to de 10s nutorcs del nscsinnto.
r,3: niuerte de una pcrsonn de cnlidnd ocurridn en tnlcs condiciones,
no 1)'d i n tlejnr de producir una grnndc imprcsion en todn In ciudnd.
. h i n (p e Mnckcnnn h n l k Ilcgndo n Rucnos .\ires hncin pocos dins, su
nom1>re ern jeneralmente conocido i estinindo. Goznbn de In justa fniiin
de him b r e de cornzon i dc militnr intclijentc e ilustrndo. seiinlndo ndeIllas por scrvicios distinguidos quc dcjnlnn vcr lo quc podin espernrse

llama don Jsnquin Villnlhn, tie eclnd de 27 aiios, qne es tenimte {le nlcnldc ctc.: que
In m3iiinnn de cste din, como n Ins seis de elln, fii; nvisado por un peon hnrrnqiiero
llnmaido Jose Antonio Sejns que en 10s rondos de In qiiinta de Conrle se hallnbn un
un cai,Ibrcr, muerto violentninente seein parecin, por In snngre cle que estahn cuhierto; qu!e con estn noticin se tliriji6 cn compniiin del mismo nl sitio indicnrlo, i que
efectilmniente hnllaron el cadbver enternmente yrrto, i n pocn distancia iin chicote
ae cnin l l o que en el acto present& que inmetlintnniente dispuso Ilevnrlo n 10s porlnles de'I cnbiltlo, i pasar el partede cine se hnce inencion en cstn prcguntn, nconipaiiando, con tI on pnpel encontrndo en el I)olsillo de In casncn dcl tlirunto: que en In
noche anterior a In fccha, estando aln puerta de SII cnsn, sita frente n In quiiita de
\!nrul lo, en Snnta 1,ucia. vi0 pnsnr coiiio n cso de Insnueve i media n ciiatro o cinco
hiiiiitii 'es a cahallo, que por el traje le pnrecieron inglrses, per0 que nl enfrentar oy6
rlecir :1 uno de ellos en b w n cnstcllano: Kanrospor aqtit', i que cnlSnces dolil.iron el
cainino sobre In derecha, dirijitndose nl parecer al inisino sitio en donde se encontrci el cnd6ver; que serinn pasndos dos cuartos de bora cuando oy6 (10s tiros consecutivos, i al poco moniento otro s o h : que creyS i creyeron todos 10s que con 61 estaban qtle hnhrian sido cohetes, como ncostumhran tirane en aquellns innledinciones
por la1s niuchachos. ,,
( 1 5 '1 El cadbrer de Mackenna fii6 depmitndo en 12 iglesin de San Francisco, i nlli
lo rec onocieron ese niismo din 10s ciriijnnos que informnron sohre Ins hcritlas. E n
esa Cpioca, en Buenos .%ires no haliia cenienterio piil,lico i se enterrnha en Ins $esias. $ie pens6 en enterrnr a y e 1 cndhver en San Francisco: pero 10s frailes frnnciscnnos opusieron diticultades para ello por cunnto \fackennn habia niuerto en tluelo.
A conisecuencia de esto, el cndbwr fii; trasladndo a Santo Doming0 donde 10s frni.
les se mostraron inns trntnliles, i alli se hicieron nl finndo m a s modestas esequins
con a!jistencia de casi todos 10s chilenos que se hellnhan en Buenos Airer. i dc
algun,os oficinles distinguidos de ese pais, entre otros don Guillermo Bro
mnnaxnte en jefe de Ins fncrzas nnvnles de Ins provincias unidns del Ri
Plntn
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de t21 en el curso de In guerrn en que estos pnises cstnl)nn e m peiindos.
IInckennn, en efecto, no contaln cnt6nces inns que cu:ircntn i un afios:
i, correspondiendo COMO debin corresponder n Ins notnliles clotes q”‘
hnliin desplegndo, tenia delnnte de si uti cninpo en que hnl)rin del)ido
conquistnrse uno de 10s nomlxes nins brillnntes i prc.Y t l.j’IOSOS de 1:i rcvolucion liispnno-nmericnnn. I,os pocos chilenos residentes ent6ncc5
en Hucnos :lires. i niuchos dc 10s pntriotns inns distinguidos de estc
dltimo pais, mnnifestnron en csn ocxsion tin dolor profundo, :i esprew
ron el desco de que se procediese n In invcstigncion de 10s autores i
de Ins circunstnncins de nquclln Inuertc.
I A vox pdlilicn se 1inl)in ndelnntndo n In investigncion de 1: L justici:i.
I’or todns partes se decin que llnckennn hnbin niuerto n ninr10s de sill
iniplncn1)le eneniigo. en duelo fmnco i cnbnlleroso, segun uno s, en un:i
co1)nrtle relndn, segun otros. Este ruinor tom6 en p o c x hor: 1s In C01)sistcncin de t i n hecho cierto i comprolndo. El go1)cwindor inItendent,,
I<nlcnrce, comnndnnte jenernl t ~ nrnins
e
de ~n p ~ n z de
i 1:ucncJS Airca.
espidib el misino din -1-1 uti decreto por el q u e crcnln una comisioii
encnrgdn dc Icvnntnr In suninrin indngntorin: i por disposicio n espresi
del director supremo I’osndns, espicli6 In 6rden de prision ccmtm doli
Inis Cnrrern. El oficinl enrnrgndo de cumplir estn Jrclcn, telliicnte coronel don Jorje Rolilcdo, nl condncirlo en un roclit* nl CLinrtel dcl
.Kctiro, observJ una mnnclin dc snngre en 10s botoncs d e In (:nsncn CIL,
Cnrrern, lo que clnbn mayor fucrzn n In sospecha iluc seguin :lccntudndose. IS1 coronel don !os& .\Inria Iknnvente, nmigo i romplnficro tlc
don h i s Cnrren, fui. tnnil&w reducido n prision en el cunrtt:I de n r t i ~
.Ilerin, crcyhloscle. sin fiintlnmcnto nlguno, consejern i prepn rndor d c l
lance fiincsto que 1inl)in c:ostndo In vidn nl brigadier llnckctirIn.
Componinn In comision investigntlorn el coronel don Ignncito Alvnrcz
’I’homns conio juez fiscnl, i cl ciipitnn don hdislao Martinez C O l l l O sccretnrio. l’roccdieron h b o s con In mnyor nctivitlntl en el dcsenipeiio
de sit coinision. Hicieron reconocer en el niisnw din Ins he,ridas tlci
cadriver por dos cirujnnos, i c‘n seguidn conicnznron :i toninir der1nr:iciones n todas Ins personas tlc cluicnes se suponin que tlirec tn o indirectninente pudiesen tencr noticinr de lo ocurrido. ‘I‘odos 10s dcclnrnntes referinn dgunos nccidentes mas o menos relncionndos conI el heclio
principnl, i nlgunos, como Irisnrri i Huici ntribuinn tle:jpitl)l licn voz i
fnnin In muerte de Mnckennn n don Luis Cnrrern; pero no se piresentnlxi
, u n solo testigo de vista dcl ticlito que se pcsquisnln. 7.0s cnpitnnrs
Taylor i Vargns, pndridos del duclo, i el inismo don 1,uis (:at w r a referim Ins ocurrencins de esn nochc en In parte que Ies toc.nl)n personnl-
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mente, evitando declnrnr algo sobre el hecho cnpitnl, que finjinn desconocer (16). En csns circunstnncins, i sin que In investigxcion judicial
hubiern dado un pnso seguro, por mns que 10s hechos ocurridos fueran,
con nins o menos esnctitud, del domini0 pirMico, el coronel -4Ivnreq
por decreto dc 26 de noviembre, recibi6 In 6rden de trnslndnrse n RIontevideo; i seis dins despues, el 2 de dicieinbre, el brigadier Hnlcnrce
esn coinision nl coronel don Antonio Luis Reruti. llProcedn
~insnlx~
1.. S.? le dccin, con In brevednd que le sen posihle, n continunr dichn
cnusn hnstn ponerln en el estndo que previene el suprenio decreto es1iedido.li
En esns circunstnncins, el z de dicienibrc, se present6 en dcliidn
forma don Antonio !os6 de Trisnrri, coni0 pnriente de Mnckennn (Ins
csposns rcspectivns de dmbos ernn piinns hermanns), hnciBndose
parte en el juicio i ofreciendo prescntnr pruebn nhndnnte para dejar
perfectnniente estnl)lecidn In verdnci. It'I'odo Ruenos :\ires, decin Irisnrri
en SII presentncion, se ha escnndnlizndo con un suceso cnsi nuevo en In
.:\nibricn del sur, sicndo lo nins notable que cunndo cn todns Ins concurrcncins se habin de este hecho coni0 de In cosn mas constnnte n todo el
wcindnrio, solo 10s jueces sean 10s que igmorcn 10s nutores del ntentado

(IG) Don IAs Cnrrcra fu6 npresndo en la niziiana del 22 de noviembre en la posadn en que residin, i llerado a l cuarttl del Retiro ilonde se le pttso incomunicndo.
Sin embnrgo, habin convenirlo con Taylor en In mnnern de desvnnecer 10s cargos

que sc IC hiciernn: i el primero en SII confesion i el segundo en SII tleclnracion, contalnn 10s hechos de una mnnera a d l o p . Neferian 5nibos que el 21 d c noviembre,
poco despues dc oscurecerse, hnbinn salido de In fonda en conipaiiia del cirujano IInmphord para ir n In qvinta dc Mnkinley: pero que se sepnrnron por un simple estrmio, i nl fin habian vuclto a la fondn sin hnlwr hecho la risitn. Cnrrera,
ndemw, contnha que de vuelta de esta escursion, i habiendo tlejndo el cnballo, f u t
n visitnr una fnniilia nmign en compniiin con el coronel Ijenavente, lo que 6ste confirrnnba en su declarncion.
El capitan Vnrgas no dnba tampoco unn declnncion que sirviese p a n estnblecer
judicinlmente la verdnd. Contnbn, nl efecto, cbmo en In tarde del 21 de noviembre,
hckennn,habia hecho poner sus pistoleras en el cnhnllo que iba a montar, i ngregnIn en seguida: fiaX1poco rnto dijo que ihn n In quintn de Brown, encaminindose n
la cnlle tlerecha del I.'uerte (la cam de gobierno): i doblnntlo sobre In ilcrechn tom6
1% dircccion d c In esquinn de la Recobn que mira n San Francisco: que nl rnto vi5
pasnr nl pnrecer con In mismn direccion a Ires hombres n caballu que el declnrnnte
110 conocib.,, S q u n In declnrncion (le Vnr.gxs, &e no hahir seguido acompniinndo
a h c k e n n n . For estn declarncion nparece que el capitan don I'ablo Vnrgns, oficial
chilote, COIIIO henios dicho, que tom6 servicio en el ejercito pntriota, tenia reinticinco
aAos en 1S14.
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i siis circunstnncins. En efecto, por todns pnrtcs se c o n t a h el duclc
con siis inns nienudns incidencins; i ndn In pnsion comenznbn n desfi
.
.
para io\
gurnr 10s tieclios con csnjcrncioncs e iiiipiitn~ioncsC I ~ S C I 'osns
OI
contendores i 1):it-n 10s tcstigos del duelo. L)e In circunst nncin dc qw
In pistoln de 1Inckcnnn hul)icse sido dcstrozndn e11 el illtiti10 lance, sin
que hul)icsc nlcnnzntlo :I dnr fuego, sc dcducin q ~ i eCslte hnlia sido
nsesinndo n trnicion. cnsi por la cspnld:i i con un:i Ixiln csplosiva. Llegti
n contnrsc que el cnddvcr de 1Inckcnna tcnin una licridn profiindn en
cl pecho I)roducidn I)or iinn nrnin cortnnte de trcs fibs ( I 7 ). l'odo.
Iinstn cstos niisnios runiores npnsionndos i cnlumniosos, i ncitnl)an n 13
justicin n ncelcrnr i n tcrminnr In inwstigncion.
Sin emllnrgo, 10s esfuerzos judicinlcs fueron n i x o m C i i10s in fr ti ctuosos. El jucz fiscnl rccoji6 Ins tlcclnraciones Imtnnte circu nstnncindns i
completns tlc 10s cpe conocinn ncl~tclloshechos por oidn pcro no pudo
sncnr nndn tlc 10s tcstigos prcscncinlcs del duelo. I,os cnp taws \-nrgn\
i Taylorj Iwscndos cnipciiosnnicntt por In justicici pnrn sonieterlos :I
juicio coino c6mplircs cn el tluclo. i para ol)lignrlos n d:ir tleclnrnciones n i x precisns i conclupentes, sc ocultnron o sc nlejnrc311 de In cintlnd, de ninncrn (pic no fit6 posil)le sncnr de ellos nu? rn luz. Otro,
individuos cup0 testimonio intlirecto sc pidiJ en juici 0, se cscus:Iron de prcstnrlo Injo distintos prctestos, dnndo orijcn n tmmitncici
nes estfrilcs i cngorrosns (IS). l'or fin, don Josf \ l i p e l Cnrrern, qtil
11

. . .

1

1

I

( 1 7 ) Declnmcion prestndn por el doctor don Ilipolito Yillcgns, cl 9 de diciemlvc
de I S I ~ S
. o tlcclnrahn Ate que hihiern visto In hcridn que, scgun s(: siqionia, tcnin
el cacldrer de Jlncliennn en el prrho: Iiero si ilecin que hnliin &lo tinlllnr de elln n
nno d e Ins frnilcs (le Snnto T)otninp, quicn hahria nsegurstlo que on negro hnlii:.
pucsm cl dude en clln. S o neccsitnnios clccir que no hnlin tnl liciitln
( I S ) Entre ntroi testigos que prestnron mtJnccs s u drclnrncion, :mlenins clc Iiisarri i del claxtor Ville:ns, sc coninron 10s hctorcs (Inn Luis Dorrcgl3 i don hInnucl
Vicente JIn7-3, que por hnher hecho sus e5tudios en Chile, teninn m uichas relaciones
con 10s hijns (le estc p i s . Toclos eilos cleclarnron lo que Iinliui oido solire el duelo:
pcro nmgunn putlo dnr noticins como tesiigo presencinl. SE pidi6 ndi:mas inrorme al
coninnilnnte don Guillcrinn Brown, i se cii6 .i (10s frnilcs de 5nnto Dumingo 1nr.i
que t1el)nsicran soi~rcciertns conversnciones que hnlizn oitlo. 1'1 pri niero di6 un informe (le u n n s cunntns linens de In mas estudindn vaguedad, ngregnnI d 0 que SI1 fnli:1
de conocimiento cahnl (le In lengun cnrtellnna no le perniitin esten tlerse nins. 1.u~
frnilrs dnminicnnoc. por su parte, sc cscusnron de rcftrir lo que sali n n por ciinnt"
no se les Iinbin nilanarlo el h e r o cclesidstico para poder tleclarnr en u n juzgado Inico.
Intervino el provisor sosteniendo que rsos frniles no podinn cleclarnr en causa criminnl de que fucsc po>iihle que rrsultnse efnsion (le mngre; i IC enredo u na cmipetencin
qne tliir5 ha_sta In resolncion del director supremo que 111anc1abaSUSPender ttrtlo procedimiento.
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~ c g oa menos &res despues de In muertc de Mnckennn, que habia
encontmdo prcso n sii hermnno i soiiictido n un molestisinio proceso, se h s c 6 nmigos i protectores en esa ciudnd: i el 13 de diciembre se present6 por escrito nl suprciiio director hncihdose pnrtc
en In cnusn, i cntnl~lnndoncusncion criminal contrn Irisnrri coni0 dctractor de 10s herinnnos Cnrrerns. llEl proccso formndo de 6rden supreiiin con el fin de desculirir el nutor de In iiiuerte de don Juan
htncliennn, decin don Jose 1Iiguel en su reprcsentncion, no desculm
n tlicho mi hermnno, hnstn su nctunl cstndo, segun enticndo, coiiio nutor de nquel funesto suceso: i cunndo despues de 1inl)Grscle toiiindo
s u confesion pnrccc que &hi6 rcstituirscle en coniunicncion i luego
sii lilxrtnd, se hnlln hnstn el din tan cstrcchndo coiiio nl principio por
10s nuevos conntos de Irisnrri, que ha jurndo sin dudn scr cterno nntngonistn de 10s Cnrrcrns.vv Ofrcciendo en scguidn rendir Ins finnzns dc
ustilo, i pidiciido copin del proreso p r ; i cntnblnr su ncusncion contrn
Irisnrri, don JosG 3Iiguel Cnrrcrn rcclnmnl)n csprcsnniente In prontn
1il)ertnd dc s u hcrninno, hisin pcrjuicio, ngregnbn. de lo que nie correspondn pcdir en r e p r o de 10s ultrnjcs que he esperimcntndo en 1Ientlozn, dniios i ntrnsos que se nie h n n infcrido. etc.41
En csos iiionientos conicnznlnn n hnrersc scntir en el gobierno ole
liuenos iiircs influcncins politicns dcsfnvornl)les n Snn >lnrtin, i n 10s
hombres que lo sostcninn. Coiiio lo vcrcnios en scguidn. se opernba
una de csns evoluciones de politica interior que sin mnnifestnrse todn\in por un cnml,io en el personnl del gol)icrno. se reflejnhn en todos
10s nctos ndiiiinistrntivos, i delin scr cnusn de serins complicnciones.
Olwdeciendo n estns influcncins? el director I’osndns espicli6 el dccreto
siguiente: IIBuenos :\ires, 1 5 de dicicml)rc de iS14. I vistos: no cstnndo en 10s intercses dc In cnusn pill,licn continunr un proccso en que In
fnltn de forninlidndcs, In complicncion de ncciones i recursos i In oscuridad del hecho que se trntn de esc-l;ircccr hnrinn initil In nveriguncion, produciendo el escdndnlo i In persecucion de 10s que rcsultcn indicados, sobrestkc en s u conocimiento; nrchivesc en iiii sccrctnria de
In gucrrn, en el cstndo que ticne; li1)rcnsc Ins 6rdenes correspondicntes
para que el coronel don Luis Clirrcrn snlgn preciwnentc desde el
nrresto en que se hnlln para fuern de estn capital nl punto cpc clijiere:
i circ6lcse el decrcto ncordndo, encnrgnntlo el ninyor cclo n todos 10s
trilmnnles, justicins, gol)ernndores i dcnins nutoridndes del cstndo pnrn
que d e n sohrc el horreiido crimen del desnfio, npliciindo irreniisil~lcmente n 10s reos Ins penas establecidns por Ins leyes i ordenanzns iiiilitnres.--efvnsio Antonio de Posndns.-I’or
indisposicion del seiior mi-
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de In guerrn, T h i n s Guidu.~~
1&ro
..
. . Este dccreto pus0 termino .defini.
tivo n nquei riiicloso proceso, e hixo ncnllnr en CI erto iiiodo la excitncioii

.

..

locumento que dejnmos cola Gnrcta de( gd&i-rro r k
15 cle enero de ISI;: i se halla reproducido bajo el niinic:ro ;54, en la pijina JW
del tom0 I del A’<?isfro&iaI tft In A’qhihfica ArjL.irtiim (ed. d e rS7g). Despues de
recortlnrse nlli las penas iinpuestas alos duelistas segun 1: is Ieyes entonces esistentes,
se agregabn: 1 2 1 Inbi6ndosr recientemente csperinientndo en esta cnpitnl un funesto
suceso de est: clnsc, vengo en rrnovar pnrn contener tnl cs escesos, i adoptando In
prdctica que estd establcci3a por Ins naciones civilizadas, todns las penns que estnn
fulminndas contra 10s desafios, declarando que en ntlelanl.e seran trntados con todo
rigor Ion que salgnn a cllos, i se les nplicnri irremisiblernente In pena de niuerte,
como igunlmente n Ion qw concurran a ellos en clnse (IC padrinos.,, h‘o estnrd cle
mas rccordnr que Snn Zlnrtin, como contnmos dntes, hnlia nutorizado el cluelo
entre 10s oficinles de RII rejimiento, para enstfinrlos n re:;petorse reciprocnmente.
La insercion que hemos hccho del decreto par el cunl el director I’osadas niandS
suspender el proceso quc se seguin a don Luis Cnrrcra, rectilicn la jeneralidad de
Ins relnciones de este suceso que se ha hecho hnsta nllorn, i segun las cuales este
decreto hahrin sido espcdido por el jencrnl Alvear, que subi6 a1 gobierno cnsi un
mes mastartle. En Cste coni0 en a l y n o s otros cletallcs, ,esas relaciones adulecen de
errores, de manera que, si bien bastante cxnctns en el con jiinto, no lo son en 10s x c i dentes. De csnx diversas relaciones, In que contiene mas errores es la que hizo don
Manuel JosC Gandnrillas en cl nJmero IS; de E f .4,nrrrt uno, basada, dice el autor,
e n Ins noticins orales coinunicadas por el cnpitan 1-argas,, pero que realniente han
&hido tener n i x de una niodilicacion intes d e ser traslod adns a1 papel. Esa version,
por lodemas, es npzsionada contra Nnckcnna en las aprcciaciones, i eqn.iivocada en
10s hzchos clr cnrdcter jenernl. . h i , por ejemplo, se I1 amn anciano a JInckenna.
que solo contnln cunrenta i un niios.
h n q i i e nosotros conocianios una relncion escrita 1:lor el cnpitan Taylor. i un
npunte formado por O’IIiggins, seguraniente en 1S34,1):irn defender la memoria de
su aniigo Zlackenna de lo.; cargos que contra 61 se (lestxentlian en la version de
El rlraurntro, i aunque imbns Sean jencralnicnte esnctns , nosotros que utilizaiiios
esas piezas en otra ocnsion, hemos podido disponer ahora de documentos que nos
hnn permitido hocer luz conipletn sobre estos hcchos. El mas notable de ellos
o mas bien, la mejor conipilacion de documentos rebferentes al particular, es
tin espediente d e cincuenta foias titulado Ztrjorinarioi11 stytiida s o h e cl esrlarrcimiorto dz /a mito-fe del hr(<.adier de Chile don [tian Alackeizrna, zr de timitiit.
brc dc 1Srg. Eete espediente, que conservamos origi nnl, sin haber conducido
a un perfecto esclnrecimiento judicinl por el interes de IC)s mistnos testigos presenciales en ocultar sn participacion i complicidatl, suministr a, sin embargo, nl historiador, c m o ha podido verse en las pijinas anteriores, to(las las noticias npeteciblos
para conocer el hecho en sus mas menudas circunstancinS.
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4. La muerte de Mackenna produjo una gran

nos en Ihienos Aires:
perturbacion en el bando de la eniigracion chiel partido
los Cnrrerns coniienza a aI- lena en que estaban afiliados 10s adversarios a
CanEar fnvor cerca del Carrera. Ese bando crey6 que habia perdidc no
nuevodirector wpremo
don cirlos>rarin <lesolo un militar que habria debido ser suniamenAlrear: histratla ten- te htil para cualquiera empresa que se aconietiese
tativn para alejar n Snn
para recuperar a Chile, sino al hombre inas apaYartin del golrierno de
l a provincia de CUYO.
rente para defender la causa de 10s emigrados

cerca del gobierno de Buenos Aires. I’or mas que ese bando contara
con el apoyo resuelto i decidido de San llartin, Cste no podia servirlo
sino dentro d e la provincia de Cuyo, mithtras que era de temerse que
10s pnrciales de 10s Carreras encontrasen en la capital amparo i proteccion que devolviesen a estos la perdida prepotencia. El jeneral O’Higgins que habia quedado en Menaoza, i que no queria separarse de esta
ciudad creyendo que en ese verano podria ser necesario el entrar de un
modo u otro en lid con 10s realistas de Chile, se vi6 forzado a enipren
der viaje a Buenos Aires a principios de diciembre de 18x4para hacer
vnler Ins relaciones que tenia en esa ciudad, i neutralizar la accion d e
Cnrrera i de sus parciales. San llartin, que habia estrechndo cordiales
relaciones de amistad con O’Higgins, aprob6 ese viaje, que. scgun parecin, debia ser solo de unos cuantos dins ( 2 0 ) .
Ent6nces comenzaban a Ilegar a Huenos Xires muchos otros chilenos emigrados, buscando conlo gannr la vida en ocupnciones que no
habian podido procurarse en ltendoza, o esperando que alli se les
presentara la ocnsion de servir de alguna manera contra 10s eneinigos
de la independencia de estos paises. Una gran parte de 10s soldados
chilenos i algunos de sus oficiales, tomaron desde luego servicio en 10s
cuerpos de Ruenos :\ires i fueron destinados a diversos puntos. Don
Diego Xntonio Barros, conierciante chilcno que residia en Buenos
rlires desde tres aAos atras, i que ademas era mienibro del cnbildo de
esa capital, procur6 ocupacion a algunos de sus compatriotas, o les
suministr6 audios, o 10s hosped6 en una casa que tenia lista para
convertirla en dep6sito de mercaderias. Adquiri6 ademas una iniprenta que, puesta bajo la direccion de don Ahnuel Jose (kmdarillas i de

( 2 0 ) 0’1 Iiggins cinprendii, cste vinje en compaiiin de si1 inadre i d e si1 herinnna
que parecian resueltns a no separnrse de <I, no solo para nyudnrse mirtuaniente en
la einigracion, oino para evitar que aq&l fuese n enipeiiarse en algin lance como el
que hxbin costado la rich n hlackennn.
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don Diego Jose Henavente, proporcion6 trab: ijo a muchos de 10s emigrados (21). E n esa iniprenta se estableci6 tainbien una fihrica de
nnipes, igualmente dirijidn por (;andarillas, (que si lien no producia
grandes utilidades, procuraba un trabnjo horirado i una sulxistencia
niodestn a muchos individuos a quienes In forzada separacion de su
patria, privaba de! goce de sus bienes de fortuna. Algiinos emigrados
chilenos, adenias, fueron empleados en destin10s mas o m h o s subalternos en las oficinas de gobierno; i uno de ello's, el padre Cainilo Henri.
quez, fu6 honrado poco nias tarde con In comi sion de redactar el p e r 6
pulili cacion sostenida por el
dico oficial, i en seguida E/ CC-J~SOY,
cabildo de Huenos Aires ( 2 2 ) . Otros hallnron en la industria particular
10s medioi de procurarse s u subsistencia.
El gobierno de Ruenos Aires, coni0 hemos visto, se habin pronunciado abiertamente en el principio por el banido de 10s emigrados de
Chile que ern desafecto a Carrera. Acojiendo 10s informes que le trasniitan de llendoza, el director l'osndas habi a aprobado frnncaniente
10s procediniientos de San Martin, i recomen didole adenias que "con
el decoro correspondiente, atrajese n su lac30 n 10s individuos que
formaban el partido de oposicion a 10s Carre:rastt, al cual daban 10s
niinistros 10s nias duros apodos en Ins comu nicaciones oficiales. Sin
embargo, a pesar de haher llegado a h e n o s Aires don Jost Miguel
('arrera, i cuando hablabn sin rebozo de entalilar las nias vehementes
acusaciones contra San Martin, conienz6 a ncbtarse en el gobierno un
camhio de prop6sitos respecto de 10s emigr:zdos de Chile. Cnrrera i
sus parcinles pudieron creer que gozaban del 1;nvor gubernativo. O'Higgins, que contaba en aquella ciudad con algiinos amigos decididos e
inflayentes, resueltos a apoyar a Snn Mart in i las medidas que 6ste
tomase, tuvo que renunciar a su pensamientcI de volver a Mendoza, i

(21)Este estalilecimicnto, qne Ilen'~priinero In (lei
(;andarillns i socios,,, i tlcsde rS17 4 c Ilrnnrente i
algun ticnipo la Gmrfn n'r,~ohicrrro, EI Ccrrsor i El
en rS16i 1S17;i entre otros Iibros, el E I ~ S d~e Jfa~his
O
iior Aircs i Tiirrrmnrr, por el dean de In cntcdrnl de C
rolilinenoi iinpresos en 1S16 i 1817.
(22) 13 padre Caniilo Ilenrirluez tuvo n s u cargo, 11or In influencia de don Diego
A I?irros, la rerlaccion de In Gncehz de ,yohict~ro
dcsdc fines d e abril hastn noviernlxe
de 1Sr j con mil pesos de siieldo al aiio, i con In 01: iligacion de dar ademas iinn
puldicacion inrnsunl que llevnba el titulo de Ohseiz~nc
iorrcs arcrrn lllc nfpitros nsrtirfos
dtiIcs. En fehrero de 1817se le confio la redaccion d,e El Censor, que sirri6 hasta
ndesa paricion d e este peri6dico en I 8 r g .
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que resolverse a perinanecer en Hueno!
que tenia pensado (23).
Ikte cnnibio en 1n.opinion del gobierno rcspecto cie 10s ilnnaos en
que cstabnn divididos 10s eniigrados, se ncentu6 much0 nins desde
mediados de enero de ISIS.E1 director supremo don Jcrvasio Antonio
de Posndns, que habin tomndo el mando despues de grnndes desiistrcs
de Ins nrnins pntriotns, i en circunstoncins bien dificiles para In revolucion, hnllin gobernndo con rnrn fortunn, venciendo no pocas diticultndes. Sin enihnrgo, desde fines de 1Sr4 conienznlnn n npnrcccr coniplicncioncs por vnrins partes, i s o h todo en In Ixuidn oriental del
Uruguni, que hncinn inns i inns dili'cil In situncion dcl gobierno. El
director I'osndns, por sujestion de 10s misnios hombres que rodcnlnn

(23) Los nmigos mas carncterizndos quc O'IIiggins tenia "11 ihicnor ,\ires, i que
con iliac cnipeiiii servinn n 10s propcisitns de h e i rlc San Mnrtin, ernn el c a n h i g o
donJuan P a l h I;retes, i un solirino de &e, el coronel don Juan Florencio Terrndn.
O'Iliggins hahia conocido a bmlios en Cidiz, i con ellos nsistin n Ins jiintns i reuniones cn que 10s niiiericanos residentes en C F ciutlad,
~
se comunic.ilm siis idens
sobre In indrpenrlencin de estos pnises. Frctrs, coma se salw. atinclue orijinnrio dc
BuenlasAires, hi6 nomlirntlo por el rei can6iiigo de In cntedrnl de Santiago, nbraz6
aqui con nr-lor In cnusn de In revolucion. i fuC preaidente del congreso de ISI I. A
principios de 1S14, snliiendo que su sobrino Tcrradn hnhin sido nonilirndo gd)ernndor intendelite de Cuyo, pas6 n lfendoza; i se hnllabn nlli cilantln ocorri; In p6rc'idn
dt Chile, con cuyn motiro se trnsladci n h m n s hires para interpmier %:IS r d n ciones en fnvor de 10s plnnes de que IC Iinliinn hnl)lndo San Mzrtin i O'tli~gins.Don
Juan Pablo Fretes, que era hombre entrndo en niios, no regrcsci n Chile. El gobierno
(le Ruenos Aires lo nonilmi el 9 de ngosto (le rS1 j cnn6nigo estrnordinnriu (le aqiicIln catetlrnl, i nlli niuri6 en ISI; R poco de hnlier tcniclo In noticin de In lilxrtad
de Cliile en In jornndn de Chacnliuco.
0'1-liggins, ccBmo decinios en el testa, deliin hnlier vuelto n Z l c n d o z ~n Inedindns
de eneru de 1Sr5; perri visto el romlx, qiie toninl)an Ins cosns de gobierno en Buenos Aires, resolvi6 quetlarae nlli pnrn servir n Ins plnnes de cpe h n l i ~ n hnlilado con
Snn llnrtin. I,:, cnrtn siguiente revela con Iinstnnte clnridntl Ins rclncioner que ya
esistian entre ecos dos hombres, que deliinn mnrchnr siemprc unidos pnrn dnr cinin
a in o h en que estaban empeiindos:
OaSeiior don Rernnrcln O'Higgin'.-3len(loz~ i enero 13 de 1st j.->Ii pnisnno i
h e n ninigo: Y o creo que tal vez no nlcance n V. 6stn por el nnuncio que me da de
su venidn. Cren V. que tend& el mejor rat0 en dnrlc un npretndo nlirnzo. Sin emLargo (IC que todos 10s proyectos sobre Chile se hnn sospendido, cstP V. Teguro que
su pre.cencin en 6sta sienipre rcrd niui filii. I'cingnme R 10s piis de esns seiioras, i
se repite siempre sit nmign sinccro Q. 13. S. X-/odiz'c
Sizn A l n r t i r r . ~
Adelnntanios aqiii eskrs noticias n Ins que sobre estos trnlmjns htmos de dnr mas
adelnntc.
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su gohierno i que 1c:hnl)inn prestndo un clecidido npoyo, Iwolvi6 dejar
el mnndo. I1En In direccion de alto gohierno, decin en rt:presentxion
de 9 de enero de 1815n In nsnnililen jenernl constituyenl:e que estnbn
funcionnndo en h e n o s r2ires, me he c,oniportndo con In mayor purezn, sin desrinrnie en un ipicc de In con finnza que me dispens6 mestrn
sohcrnnin para entnldnrlos... En preniic3 de mis cortos servicios n In
-1 ...^I..^ 2 ..I
xv,iuu eii ei
pntrin i de In coniportncion pilblicn i p t.r:\..i -t2u-i t ~ L I CL111:. UIW
tlcsempefio de niis delieres, solo pido i rcspetuosanicnte SLiplico n ruestrn soberanin quc, en justa considerncion n mi ednd nl-nnzncIn i nchncosn,
sc digne ndniitirnie In espontinen renuncin que hago del nfio que restn
:i mi empleo.qt 1~ ns:iniblen, conrenida en aceptnr esn re nuncin, i deIiicndo elejir ese niisnio din el succsor de l'osndns, desigin6 Ilpor una
plurnlidnd esccdente de sufrnjios,!, nl Ixigndier don Ciirlc3s Marin d e
Alvenr, pntriotn intelijcnte i nrdoroso, jencrnl 10s veinticuntro nfios, i
rewstido de In glorin niilitnr poi- hnlier ninndndo el ej6rcito que'oblig6
:I rendirse n 10s rcnlistns de IIonterideo, per0 dotndo de u n cnricter
inquicto i fnlto de fijem de prop6sitos (24). -Urenr se rei5bi6 del goI)ierno dcl cstndo cl I O de encro, i conienz6 n ejercerlo Innznndo al
ejjCrcito i n 10s 1iuel)losIiroclnnins enfriticns en que pronietin colocarse
nl frente de Ins tropns para conjurnr cunlquier ptl',
' I T O esiterior, i p a n
repriniir sin tcinor ni rncilncion todo nniago contra el 6rClen interno i
todo sintonin de nnnrquin.
Cnrrern tenin desde EspnRn relncioncs de nniistnd con !
Urenr. Rnjo
cl gollicrno de t'ste, el jcneral chilcno. que por un mornento se vi6
nnicnnzndo por una &den de espulsion de Duenos .\in s,ndquiri6
cierto rnliniicnto en 10s conscjos ndministrntivos (25). Ilelih e csto so-

(24) IAS clocunientos relativos a ccte cnnilio de gobierno se hallan pu I h u l o s en 10s
niirneros 23 i 24 de Elrtdrrcor d.ln asantllea, correnpondientes al 15; i j o de enero
de rS15, i en In Gc?rr/ndr polirrtro de h e n o s :\ires del 15 de enero; riero circulsron
aclernns nlgunos mnnificstos i proclnmas que nyudan n comprendc-r ciicho cambio.
Nosotros, sin proponcrnos referirlo, nos limitmiios a recordnr lo que,creemos indispensnble para In intelijencin de 10s hechos que vnmos contando.
(25) Un docurnento hallndo en el archiro de In antigun ciudnd de bl'endozn reveln
en cierto modo cl grado de vnlimicnto que nlcanz6 Cnrrera bajo el go'bicrno de Alvear. Se salx que Cnrrera contabn entre sus nins nrdorosos ndversnrios n l licencindo
don bliguel Zniinrtu, que con tanto ardor lo habia conibatido en Conclepcion cunndo
se trntabn de entregar R O'IIiggins el mnndo del ejCrcito, i qucniereciendo en Mendoza la confinnzn tlc Snn Martin, habin sido noml>rndo uno de 10s trer; miembros de
la comision encnrgnrln dc recojer 10s caudnles pertenecicntes nl cstatdo de Chile.
Carrera i sus nmigos consi-gieron infundir en el dnimo de 10s go1)ernnrrtcs de Bucnos
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eneiiiistnd mnl enculiierta que tllwnr profesnh n Snii Martin, que lo inducin n ncojer todns Ins ncusnciones que se forinulnl~nncontra Cste, i n h s c n r iiicdios de nlejnrlo de In esceiin plblica! o cunnclo
m&os de colocarlo cii uiix modestn posicion. :\l~enr Iinbin innugurndo
si1 go1)ierno c1istril)uyendo nlgunos nscensos niilitnres? entre 10s cunlcs
concedi6 el de coronel mayor n don Jose de Snn Mnrtin ( 2 6 ) . .‘Zlgunns
iiicdidns su1)siguientes dejnlinn w r el prop6sito de mnntenerlo en I I I ? ~
coiidicion sul)nlternn. Sc declnr6 que Ins tropns que hnliin en lZIendozn
forninhn parte de un cuerpo de eji-rcito que dependin inniedintnmente drl director Alvcnr. En sus comunicnciones oficinles con el goI)ierno jencrnl, Snn Martin habin representado Ins dificultndcs d ~ sti
‘

Aires, sospechns sobre el pntriotiqino de Zniinrtu. segun sc ye por el oficio siguicnte:
“~’‘,.~~.,snc(o.--Por noticins fideilignns ha snliido el director supremo (Alrenr) que
don \ligucI Zniinrtu, hijo (le Prnco, ccntrilmyai activnmente n In division entre. el
ejercito del iiinndodel coronel (testunl) O‘IIiggins i el de In cnpitnl de Chile, cuyos
,resultniloi prepnrnron i causmon In esclnvito(1 de n q w l estntlo. Ihjo estc concepto,
i persondido S. E. qnc Zniinrtn es iin cnemifi’) encuhierto de In cntisn de ;\nGrica, i
que podr5 tralinjnr con suspicncin contra Ins intereccs de esto; putlilos, nie ordeca
T w i r P n o n n V. S. vele solwe 10s pnsos i conduct:, de cste individuo: que de ningun
tn regresnr n Chile, i en cas9 de que su proceclimiento nrroje In nias
itrn el sistemnde Inlihettnd, lo reinita n estn capital con segiridnd.
inpliniiento de estn resulucion, reposn 5 E. en el celo i activii1r.d
unrcle etc. -Doenos Aires, z j de enero de 1 s t j.-jn;.iir.dc r7ma.
[lor intcndcnte de Cuyo.qv
i s cirdcnes, Snn Martin que hnbin conocido yn a Zniinrtii i In since,tistno, i que no ignornlin de d;nde pnrtian 10s inforniec q i ~ econtra
h dispensin;lole sii nmistnrl i s u confinnza, n que nrp16lern perfecx. Yn reremos n Zniinrtu continunr sirviendo I c d i enipeiiosnmente
ependencin de Chile.
enero de 1 s t j, el niismo din en que 2Ilvenr sc recibiS del cnrgo de
del eitndo, firm6 10s titulos de coroneles mnyores en f n o r d e 10s
iguel Estnnislno Soler, don Yntins IrigGyen, don J i m Florcncio
; de Snn Martin i don Francisco Antonio de Ocninpo. Trcs dins
orsl,tic>, ct
\,e enero, decrrtl qiie el ejCrcito nncional se divitlirin en tres cuerpos:
i.61 se resermlin el ninndo rlel primero, consistente en Ins tropns esistentes en la cnpita1 i en Ins provincins de Cuyo, Chrdobn, S n t a Ye, Entrerrios i Corrientes. XI
b r i p l i e r don Jose Ibntlenu mnntlnria en jcfe el ctierpo que sostenin le gucrr?. en el
~ l t I’erfi;
o
i el coronel ninyor Soler el de In bnnda orientnl del Uruguni. Con fecha
cle 27 (le cnero de 1st j, nl recibir el despncho de coronel mnyor, Snn Zlartin contest6 R si1 gobierno lo qiie sigue: ‘IDebo protestnr, como lo lingo, que jnnins recibir;
otrn grnduncion mayor; i que nsegurndo el estndo de In cloniinncion espniioln, hare
dcjncion de mi empleo n pnsar inis enfernins dins en el retiro.lEsta protestn hnri
iin documento eterno de inis descos.,,
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situncion, tcniicndo vcr In provincin de su niniido invndidn por 10s
rcnlistns tlc Chile: i n In vez que pedin sin cesnr a l p n o s rcfucrzos de
tropns, hnl)lnl)n del mnl cstndo de su snlud que nriiiietitn1)n In intr;,111quilitlnd tlc SII espiritu. I’or tin, temiendo tal vez otrns hostilidndcs 111ns
frnncns tlcl gol)ierno que n m l ) n l n de instnlnrsc en In cnpitnl, Snn 31:I rtin, por un oftcio dntndo el 2 0 de encro de ISIS,present6 nl nuc!Yo
director supreiiio In rcnuiicin del cargo de gol)ernndor intcndente dc
In provincin de Cuyo. I .n rcsolucion plwnntivn no se liizo espc rnr
Inrgo tieiiipo. En ncuertlo (le S dcl fel)rc.ro. i dnntlo por fundnmcnto 13s
continuns cnfcriiiedntlcs (le Snn \Inrtin, el gol)ierno del director Sllprcmo rcsolvi6 conccdcrlc una licencin [)or tictnpo iliniitndo pnrn qlUC
lasnsc :I reponcr su snlud nl partido del Kosnrio, i nonil)rar en s11
rL.sniplnzo, con el cnriictcr de go1)rrrindor iiiterino, nl coronel tl on
(;regorio Tgiincio Pertlricl ( I j ) . .-\unquc Cste era u n niilitnr dc vie rto
i;ii.rito, que sc 1inl)in sciinlndo t ~ ISO;
i
en In tlefensn de I3ucnos :\i res
contra In s c p n d n invasion inglcsn. q u e 1inl)in I!cc-lio h j o Ins drtlci1es
tlc Iklgrnno Ins cnmpniins tL.1 I’nrnguni i del :\It0 Peril i mnndnclo u!tin
division en In ci.lel)re jorixitln (le Snltn, cs lo cicrto que ni por su cdIntl
nvnnzndn ni por su cscnso conociniieiito de 10s negocios ptil)licos, SC
hnllnln en condicioncs tle rccmlilnznr n !inn JInrtin. i mucho m6nos d c
prepnrnr i tlc Ilevnr n cnl)o Ins cnipresns q u e 6stc ii1editnI)n.
.\I rccihirsc el 11tlcl fclwcro por unn enrt:i Ilcgndn de Ihcnos ;\ir
In primern noticin de In rss;olwion guliernnti\.n, se produjo en XTcnc
zn iinn grnndr njitncion. cqXJllt:h!n nl pnrcccr. per0 scprnmcntc proti
vidn por rcsortcs cnutclosos 1)ucstos nl scrvicio del gol)ernndor. El
siguientc. e1 vecintlnric). cotivncndo n cnl)iltlo nl)icrto por cnrtcles ni

(27) 13 nonil)rnniiento de I’erdriel espcdirlo el S tlc fclxero de rSr4, tal conic
lialln en el liliro de 72mm d s ;i?:on del nrchivo tlc lluenos ;\ires, i tal coin0 hn s
rcpro3iicido por el jeneral Espejo en In pijinn 314 dc si1 libro titulntlo E/ Pkrr
hi : / n d c r , csponc In sepnrncicm dc S i n XInrtin :le1 cargo tlc gol)ernndor de CI
cniiio una licenrin inclelinitln acordnrla “en ntcncion n Ins continuns cnfermeda
qtir pnrlcce,,, i (In el cnrscter de intcrino nl noml)rnmicnto de I’erdricl. 1. olicio
mitido a Snn Mnrtin, i que liillamoi nrijinnl en cl arcliivo de In nntigun ciiidnd
>lendozn, dice tesiunlmcnte coiiio sigiie: “En acucrdo de est3 feclin ha rcsneltc
supremo director del estnrlo p e n rclevnr n V. S. cn el mnndo d e csn provinci:
ctronci don (iregorio I’ordriel, qiiien dcl1er.i rcnsumir igunlmcnte et dc Ins nri
clcl cargo del coronrl mayor don JI.ircos I3nlcarce, conin propio i privntirii del
d c In provincin. De &den de 5. E. lo nriso a 1.. S. para SII intclijencin i lincs c
siguientes.--Dios giiarllc n V. 5 . inirchns aGor.--l311enos ‘\ires, S de febrero (IC I ?
/,r:,ict.n’t Viain,tn.-Seiior gnhcrnndor d e C I I ~don
O ]os6 de Snn llnrtin. ,,
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sc remiin n Ins seis de In mniinnn en In snln capitulnr, para ncor
dnr que sc pidiesc In rcvocncion de nquc‘l dccrcto, n pcsnr de Ins 6rtlclies i protestas epic cn sentido contrnrio !cs tliriji6 Snii Alnrtin liar
nicdio de dos emisnrios.
I4~iliiCndosccclelirndo con el niisiiio olljcto iinn nuevn reunion poI’ulnr el I G de fclircro, Snii Nnrtin, ninnifcarnntlo clue no crn Ixudentc
tlisolvcrln por In fucrzn, se present6 en persona n pcdir que el puclJio
rcqxtnrn i cunipliern Ins clccisioncs gu1)crnntivns. 8.Se nic ndvirtiJ por
el ilustrc cuerpo niunicipnl i tliputndos nom1)rntlos por el pueblo, dicc
c.1 mismo Snn Martin, t111csicnclo nsuntos (le mi pnrticul:ir 10s qiic
tr;~tnIinn,tuvicsc n I)icii rctirnrnic. Antes c ~ cvcrificnrlo, I ~ ~ I ) I C pie~iio
tl:.mostr;indolc tluc ern ncccsnrio reciliir nl golicrnndor noml)rndo 1wr
cl siqircnio director: pcro q u e Ics promctin, supiicst:i In confinnzn c w i
ciuc iiic tlistiiipinn, no h c e r tiso de mi liccncin hnstn q u c ~sc dcsvnnccicsc el r i c s p de ciicniigos con In ol)strut-cion tlcl cnmino tlc 10s ]\I>tlcs 1ior Ins nicvcs pr6simns.~~
1.3 nsnml)lcn pqiiilnr ncord6 clevnr 21
tlircctor sulreiiio i i n n rcspctuosn rcprcsciit.ic~ioiique lo dccitlicsc n rcvocnr :iqucI dccrcto.
~ s t anjitncion’se rcnov6 cii CI piic1iIo c ~ ~~n
l tnrcle
c
t ~ 20
c ~tic icIwero, cu;iiitlo sc supo ( I I I C ~el coronel l’crtlriel h:il)in Ilegndo n rcciliirsc
del ninndo de In provincin. E1 cnliildo i c! vccintlnrio reunidos nl din
siguicntc, sc neg1)nn ;I rcconoccr nl iiticvo gulicrnndor, n ~icsnrde I:ls
6r.lcnc.s q u e en contrnrio t h l i n Snn lIarti!i. I’crsistiendo en csn n c p tivn, ncordnlinn el din 2 2 tlespnchnr ccn :I &,I supremo director u i i
;ijcntc cnrnctcrizndo que n nomlire del 1)iici,)oIC rel)resentnsc respetuoz:umcntc In neccsidnd de no hncer iniiovncioli e11c.1 goliierno <IC C I I ~ O .
S c p n esc ncucrdo, sc conscrvnrinn Ins c w n s en el cstndo (ILIC tenia!?,
miCntrns Ileg~linIn rcsolucion suprcnin. I’crtlricl, que vciti e11estn rcsistencin una ofcnsn personal, no qiiiso nccptnr el mnndo niilitnr de 1.1
Imvincin que se le ofrccin dcstlc luego: i $:?res de niucho sc rctir6 de
1tcntloz;i. l’or lo dcnins, cl director su~irc‘i~io,
tcmcroso de suscitnr m i \orc.s rcsistcncins i tlific.ultndcs, confirm6 In tlctcrminncion tlcl p ~ l i l o
(le ;\lcnclozci: i csn rcsolucion q ~ i cse crcy6 nrraiicxtla por nclucllns virt:unst:uncins i contra 10s prop6sitos gulicrnnti\-os, rolmsteci6 cstrnortlinnrinmcntc el podcr i CI ~irc~stijio
de Sn!i :\lnrtin en In provincin tlc
t‘uyo (2s).
iiiiiios,

(2s)T.os docomentos n qlic cii6 orijen eitn rnwrjencin, Instan para conocer 10s
Ilechos con In mayor prolijidnd; pero es tlificil dedtlcir de cllos 10s m6viles Cltle
inspiraron In rcnn.incin dc Snn Jlnrtin, In resolucion inmetlintn dcl director supremo,

de Chile.
ntropellos, i nsumido 10s nircs de u i i dictndor quc 110
conccin frcno. :\I lndo clc a l p i i x dotc3:. :\lvcnr 1inl)in mostrndo en cl
mnntlo uiin nrrognncin frivoln i peril. uiin grnn p s i o n por el fnusto i
por prcscnt:irsc cnii uiin ostentosn cscoltn, i una de1)ilidnd s m i n para
recil)ir i prciiiinr Ins lisonjns que le proclignl~nn. :\unque cstnbn rodcndo de niiiigos i scrvidorcs n quieiies c1ispcnsnl)n todos 10s fnvorcs qne

i In nctitutl nsuiiiidn por el puelilo (le Zlendozn, (pic sc presentn coiiio In obrn de iin
inipulio enpontineo e irresistilrle, i qiie sin ilii<ln fii6 el fruio de iinn coiiilinncion.
A’osotros Iinllnnios en el nrchivo de In antigun ciudnd de Zleiiclozn i en scgiiih en
el (le Tluenns Xirc:, todos esos docunimlos, de Ins ciinles 10s inns concretos i noticiosos son (10s estcnsos oficios de <:an Zlnrtin nl director suprciiio Alvenr, (le 20 i
de zj de felmro. i el nctn del cnl)ildo nljierto cclel>rndocse niisnio din, en que sc
dieron nl licencixlo cion !van tie In Criiz \hrgns 10s poderes e instrucciones pnrn
je5tionnr en Ihicnoi :\ires In rcvocncion del ilecreto por el cunl se noiiilmbn sucesor
:: Snn Zlaitin. Sctsotrcs utiliznnios ems docunientos nl escribir en 1S5; el cnpitulo \‘I11 del tonio I11 de nuestr:i HirtCvica> la i ~ i [ ~ ~ ~ ~ . i i [ l Chik.
l,,~~~i~tll~
1-0s contemporincos, que ntribuinn n Snn Zlnrtin on cnrdcter proftindninente cnbiloso, i que esnjcralnn sin dudn esns ciinlidndes suponiendo tin segundo prop6sit0,
cnsi sienipre clisiiniilntlo, nun en 10s nctos m h o s rcservndos, creinn, segiin lo oiinos
n nlgiinos de ellcs. que en estn ocasion su rcniincia del cargo dc gol)crnntlor de
Cuyo, hnbin sidu un lnzo tentlido n .\lvcnr, con rpiicn se Iinllnbn en innlns relaciones,
i de qiiicn podin eGpcrnr ciinlqiiier golpe. San Zlnrtin, PC clccia, qiiiso prihnr qiie el
prestijio de qiie goznbn cn csn provincin. lo hncin inntncnlJ!e.
El gobitrno de Ricnoi :\ires, coiiio dccinios en el tcsto, rolvi6 solm si15 pnsos.
ICsisten sihre cste pnrticulnr tlos dociimentos, iinn (le zS de fclmro i otro de 31 clenxrzo. Este iiltinio, dndo n hiz en tin peri6dico dc In Cpocn, sc hnlln reprodiiciclo
en In pijicn 317 drl lihro citndo del jtncml Espejo. I:l priiiiero, que no recorrlnmos.
hnhcr visto impreru cn s:i firrnin integ-ra, i rlc que toninmos copin cii el nrchivo particiilnr de Snn linrtin, dice lo que rigtie:’
“ I Inliendo representndo cl cn1)iltlo d e csa capital (lIcndozn) nl supremo director
In necesidnd de cnntinunr V. S. en el go1)ierno.de csn provincin, i solicitado que se
sirvicra determinnrlo, se prestb S. E. n siis silplicns, i le contest(; bnjo cstc concepto, ordcnnntlo nl cxoncl don Gregorio l’erdriel, que rleliin sucedcr n V. S. n virtii(1
d e sii rcnuncin, rcgrcsar nesta cnpitnl. ;\si qtiedn a 17. S. In lil)ertnd de continliar ob
dejnr cl golkrno. scciin se lo persuntln el intcres r1e.w snlud i Ins criticnp circonstnncins en que pudiern hnllnrse In Frnvincin; quednndoentenili(1o dc que S. I:. est5
sntisfecho de 10s pnsos que 1.. S. hn dndo pnrn trnnquiliznr 10s hnimos de aqiiellos
vccinos. I de 6rden supremn lo coniunico a \-.S. para sii intelijencin i en contestnc b n n sii oficio de 20 del que etpirn.-l3iienos Aires, 28 de fchrero de ISrg.-Dios
qinrrlc n V. S.-..1Tiio47.~ de Hrr;im.-Seiior
coronel mayor don Jos6 de Snn
Mnrtin.tp
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estnlnn en sus tiinnos, i aunque algunos de ellos ernn hombres d e
cierto valor por su nudncin yn que no por SLI mornlidnd, el nilmero d e
sus ndversnrios ern hnrto mayor. IlPnrn uti nniigo, prol~al~leiiieiite
tcnin dicz encmigos,ll dicen dos nprecinbles vinjeros ingleses, hnciendo el
retrnto del supremo director (29). En Ihlenos Aires i en Ins provineins,
hnbin conienzado n jerminnr un descontento que pnrecin incontenible.
Este inalestnr hnbin cundido entre 10s emigrndos chilenos. -4lvenr
sc h n l h mostrndo favorable n ellos, i atin hnbin dado un decreto por
el que ol)lignbn a 10s espnholes estnblecidos en Ruenos i2ires, n Iiospednr en sits cnsns sin rcniunerneion nlgunn, n 10s eniigrndos que lo esijiesen. l’ero en renlidnd, el gobierno, atrayendo n s u lndo n uno de 10s
Inndos en que estnln dividididn In eniigncion, es decir n Cnrrern i
:I sus pnrcinles, sc hnlin ennjenndo tnnitkn In voluntnd del ninyor ndniero de 10s chilenos, entre ellos de 10s nins prestijiosos i considerndos
en nquclln capital.
El desconcierto toninin proporciones nlnrmnntcs dentro i fuern dc
13ucnos ;\ires. El ejkcito tlcl .\It0 I’erd que ninndnln el jenernl don
]os6 Kondcnu, dcsconociJ a! gobierno de --\lvcnr. 1.n nctitud de Snn
Martin i de Ins tropns que tcnin en >Iendozn, hnein tenier i y n l desconocimicnto. El caudillo de 10s orientales don Jost Artigns, despues
dc recorrer In provincin de Entrerrios, hnbin pnsndo el I’nrnnri, invndido In provincin clc Snntn I:e, i nmennznlx~In de Buenos Aires. T,n
opinion liliernl i dcniocriticn de csos pueblos, se mostrnlxi nlnrnindn
por In noticin de Ins dilijencins enipeiindns por el ex-director I’osndns
pnrn entnblnr negocinciones con Espnfin i solicitnr el envio de un principe que viniern n golxmnrlos fonnando unn monnrquin. El niismo
Alvcnr, dirijitndose n lord Stmngford. el eiiilnjndor de In Grnn Bretnfin
ccrcn de In corte de Portugal. estnldecidn ent6nces en Rio dc Jnneiro,
le hnliin dicho lo que sigue: IICinco niios de repetidns esperiencins hnn
hecho ver de uti modo indudnl)le n todos 10s hombres de juicio i de
opinion que este pais no est5 en ednd ni en estndo de golmnnrse por
si niismo, i que necesitn una ninno esterior que lo dirijn i contengn en
In esfcrn del 6rden, intes que se precipite en 10s horrores de In nnnr( p i n . Pero tnnil~ien hn hecho conocer el tiempo In imposil)ilidnd de
de que vuelva n In antigun doniinncion, porque el odio n 10s espniioles, que ha escitndo su orgillo i SII opresion desde el tienipo de la
conquistn, hn sulido de punto con 10s sucesos i desengniios de SII

:\Irnrcz 1 lioinns en nlliertn rel~cllon,I n elln lucron ncltiiririitlosc Ins
otras dirisiones del cjcrcito de opernrioncs. Alrcnr prctendi6 repriinir
n 10s rc1)cldes ponihdosc n In cnbem de Ins tropns qtic le quedn1):in
( 3 0 ) Comunicncion dirijida n lord Strangfunl por cl director .\lvcar desdc 1hicr.o:
Airc-, cl 23 de enr'ro de ISIS, publicndn por don DnrtolomC Jlitre cn Ins pi).
nas 737.9 de Ins docurnentos del tonlo I1 de si1 Historin fit /;r!,-tnito (cunrtn cdicion.
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pero el pueblo de Ruenos Aires, movitfo por el cnbildo, frustr6
lanes con un Icvnntamiento jenernl e irresistible (16 de nlxil). A
del primer alcalde municipal don Francisco Antonio Escnlndn,
ii6 In niilicin civicn cnpitnnendn por oficiules de g n n resolucion,
ieron fosos i se construyeron trincherns en Ins cxlles de In ciuse orgnniz6 por todns pnrtes la defensn, conio podin hncerse Injo
'nnzn de un enemigo forniidxlde. Enfrente de In cnsn de cnliildo
.nt6 una horcn, q m n rllvcnr si lo vencemos, decin en win proel encrjico nlcnlde Escnlnda, o pnrn nosotros si sonios rcncidos. f (
el director suprenio, rechnzndo por 10s pueblos, i nhnndonndo
uclios de sus nmigos, deskti6 de todn resistencin i se emlnrc6
I)uque cstrnnjcro para ir n Iluscnr nsilo en el Rrnsil (31).
nl)ildo de h e n o s :\ires ton16 el gobierno por esos prinieros dins,
inej6 con ciertn enterezn, pero cometiendo desgrncind;uneiitc
s de Ins fnltns que se sigucn de ordinnrio n todns Ins rencciones
. . as: i que son hijns de In esnltncion iniprudentc de Ins psiones.
Coiiienz6 por trntnr con :\rtigns, i sin llegnr n un nveniniiento, consigui6 cletcner su ninrchn. Sonieti6 n una estrictn revision toclos 10s titu10s i proniocioncs ncortlndns por :\hear, a n d 6 setentn i ocho de ellns,
nsuiiiid unn nctitud firmc i resueltn contra 10s sostenedores del goliierno
tlc Nvcnr, cometi6 1111acto de inneccsnrin i punihle durezn nutoriznndo
cl fusilnmiento de uno dc ellos, npres6 n inuchos otros, i despues de un

(31) Aiinqiie abnndnn 10s docunientos, sobre estn rcrolucion, proclanins, nctns,
ninnifiestos, etc., cnsi t o h ellos pulAicndos, no conocemos unn relncion coinplcta i
circunstnncindn. Don Antonio Zinny, lnborioso bibli6grnfo de Ins prorlucciones de la
prensa de 10s estados del I'latn, en iin zSo.rpi+ bii<rrnyco ddj<m*raidon [pracio
.,l'/itnrc: 7: (Huenos Aircn, 1S6S), consign6 nlgunna noticias ncercn d e estos SIIC~SOS,
que en cierto modo nrnpli6 con otras puestns en una estensn nota cle Ins psjinns 153
siguientes de su prolijo i h i 1 estiidio biI)liogrifico sohre La Cnccta dc I;nriros ;?irts
I ~ S I IrSro
C
hns(n r&r, publicado en nqiielln citidacl en rS7j: todo lo coal, sin emIinrgo, no h n rlcjntlo siificientemente esclnrecidx In historia tlc esn revolucion.
El seiior Mitre In ha contnrlo de pnso en rlos d i s h t a s ocnsiones, en SII Historia de
h'J<vaitn i en si1 Hi.rtoria dc .Yair ilfarfi2z; i nunqiie esns dos relnciones son Imtnnte
sumnrias, son, segun creemos, Ins iiiejorcs clue eristen. Sin ernlnrgo, n pesnr de la
rsnclitud en el conjunto i en 10s iletalles, se hnn dejado corrcr (10s errores dc imprent n o de plunin qnc convienc rectificnr. En la priniern de ems obras, t o m 11, pijinn
327, sc dice que el pronuncinrniento de E'ontezuelns se verific6 el r j de n l d tla ISIS,
cn vez de decir el 3; i cn In segnnda, tomo I, p5jinn 393 se dn por primer nlcnldede
1
de San Martin don Nnnuel Antonio I<scalnIhcnos Aires en esn ocnsion 0 ~ suegro
dn,,, siendo que c' nlcnlrlc ern don I4'rnncisco hntonio Escnlailn. no siiegro sin0 tio
plitico tlc Snn Nnrtin. I:l jiiegro de &ICse Ilnninbn don Jose Antonio.
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Tuidoso proceso desterrd fuern del pais a n l p n c
cunles sc hallnl)nn honibres que hnbinn figurndo (
prinieros pnsos de In revolucion de esns provincins, I que uetmn iigurnr
todnvin en nins altos puestos (32). Entre 10s individuos nprcsndos en
10s prinieros monientos, fueron comprcndidos 10s tres herninnos Cnrrerns n consecuencix de In nmistnd que lignbn n don !os6 hliguel con
el jenernl Xlvenr. ‘l’res dins despues. sin enibnrco, recobrnron su liberIdo, i obtutnd por In interposicion de uno
ilidnd (33).
vieron ndemns una ceduln en qu
:,. consolid6
El cnmbio gubernntivo openLlv pvL
fricilnicnte. Snn Xnrtin i Ins tropas que estalnn Imjo sus cjrclenes, n s i
coni0 el vecindnrio de 3Iendoz1, leprestaron frnnco i esplicito reconocimicnto (31), coiiio lo hicieron Ins denins provincins i 10s otros cuerpos
del ejkcito. El coronel :\lvnrez, que tonid el titulo clc supremo director
interino, se niostr6 bentholo i concilindor respecto de 10s einigrndos
LL,vIucIvL,~

(32) El oficial sncrificado en arns de In rerolucion t r i u n h t e , fuC el coronel don
Enrique I’nillartlel, orijinariode Lima, segun el seiior Nitre, i de CBdiz srgun otras
relnciones o doconientos, fusilndo en Euenos Aires el 2 de niayo. Entre 10s desterrados se contnron don Sicolns l<odri.pet. I’eiia, don Kicolas IIerrera, don JosC
Antonio h r n r e r Jonte i el c a n h i g o don Yalentin Gomez. El d,nctor don Ikrnardo
3Iontcngudo, que se h a l l a h preso en tin buque surto en la Iinhin, se fug6 de nlli i
parti; parn Europa Antes que se hulkse pronuncindo sentencia. 1:I doctor don Hipolilo Virites igualnientc sometido a juicio, fnllecici el 5 de octubre, Antes que se huI k e fnllndo sn causa. Algunos de cstos personajes hnbinn Egum:lo, o debinn figurnr
inns tarde en 10s acontecimientos de la historia de Chile.
(3;) Los Carrerns fueron apresados el 1 6 de abril, i puestos en libertxd el 19 por
In intrrrencion en favor de ellos de don Diego Antonio nnrroq, comercinnte chileno
establecido en Ihenos Aires, como ya Iiemos dicho, que era niienil)ro dcl cabiltlo de
esa ciutlad. i que en ese caricter form6 parte del golierno provisional que riji6 la
provincia h a s h que el coronel Alvnrez tonib el mando supremo. E n divrrsns ocnsiones oi contnr a don Diego Antonio Rarros, que fuC mi padre, muchos i miii \,ariados accidentes de aquclla revolucion; i del odio que entre 10s adrersnrios de .\lwar
se haliia suscitado contra don JosC Yiguel Carrera, crcy6ndolo consejero cle algunas
d e Ins iiietlidns violentas i atropellndns del gobierno caido. Sin embargo, el alcalde
Escnlndn diriji6 a 10s Cnrrcras el niismo 1 9 de abril un oficio en que les e s p w a l n
que su prision habia sido la obra de “una mala intelijencia del olicinl encargaclo
para el arrest0 de dgunas personas,,, i que por tanto no daiiaba a In buena repntncion dc 10s interesados.
(34) Los documentos relatiros a cste hecho fileron publicados en In GnreCa rlr.
sobiwno de lhenos Aires, estraordinari;, de 30 de abril de I S Ij, i se hallan en parte
repmducidos en 10s Rtcrierdos Aisliricos robrc f a l)ror,ittria dr GIJ~O
por don Damian
IIiidson, capitulo 11, en la Revisfa de J3ticwos Aires (1S64), tomo 11, pijinn 541 i
siaiientes.
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chilenos, niantenitndose neutral en Ins disensiones i banderins que Ids
dividian, i confirmnndo por un nuevo decreto Ins providencins que se
hnbinn dado para procurnrles hospednje en Ruenos Aires ( 3 5 ) . En 10s
primeros dins, el nuevo gobierno lleg6 a lisonjearse con la idea de desnrninr poi- niedio de una trnnsnccion prudente al caudillo -4rtigns;
pero cuando reconoci6 su error, se vi6 en In necesidnd de envinr a
Snntn Fe unn division de tropas n cargo del coronel don Juan JosC
\?nniont. En elln toinaron servicio nuinerosos individuos del nntiguo.
ejgrcito de Chile, que hnbinn Ilegndo n Ruenos Aires.
G. Don ]os6 3lifiiiel Cn6. Aquelln reiolucion habin levnntndo el
rrcrn i don I ( e r n a r d o
espiritu
pdl)lico en Ruenos Aires. h'Iitntrns s e
O'IIiggins preparan inc1epcndicntemente planes tomnlnn niedidns mns o nitnos violentns para
(le c ~ I ~ w E ~ recon- nnulnr 10s actos del gobierno anterior, i se
quistar n Chile; San Mar.
tin inlp,lgnn el plan del
primero.

continunban con cierto enipeiio 10s procesos.
contra 10s hombres que lo hnl)inn conipucsto,
sc fortificnlin en 10s rspiritus In confinnzn de que hnliinn desnpnrecido
muchos de 10s peligros que aniennznbnn In trnnquilidnd del cstndo.
I k g 6 n creerse por un moniento, segun yn dijinios, que 10s cnudillos
que habinn levnntndo In Inndern de In insurreccion provincial en el
territorio del Umguni, deponinn 'gustosos sus nrinns i se sonietinn at
nucvo gobierno.
En esns circunstnncins, se present6 don Jost M i p A Cnrrern nl director interino de Ins provincins unidns, por niedio de un nieniorinl
que Ilevnba In fechn de S de ninyo. Comenznndo por una nlusion n 10s
(3j) EI (Iecreto a que nos rererimos hi; firmado por el director interino Alvarez
en Ihienos Aires el I j de mnyo de ISIj, i piiblicado en la Gnrda rlzgohiwno de 20.
tiel mismo mes. Sin embargo. por un error de imprentn, se le pus0 kcha de I j de.
nbril, din en que no estaha todayin h x e z inrestirlo del gohierno, i ni siqiiiera se
halhba en h e n o s Aires. Con este mismo error se piiblic6 con el n h e r o 760 en In
pijinn 30s del tonio I del Rejisfro oJcia2dc Ia h'ejiiblica A+ttim, rnsta recopilncion de leyes, decretos i otros dociiinentos en sn mayor pnrte iitilisiinos para la his-.
torin, comenznda en Iluenos .\ires en 1S79. "Las escaseces del erario, decin ese
decreto, no nos han periiiitiJo franqnenrles ( n 10s emigrados de Chile) nl~iindantes.
socorros... pero el gobierno anterior dispuso que 10s espniioies europeos les diesen
alojainiento cn sus casas, encargando de la distribucion nl seAor nlcnlde de primer
roto, en consitleracion a que por lo r e p l n r nqiiellos recinos son 10s qiie tienen nins
comodidnrl para prestar este ausilio. Fcr el presente rengo en ratifimr esta determinacion del gobierno anterior, continiiando en In comision el seEor nlcnlde de primer roto . esperindose qiie 10s ciudndnnos chilenos no dnran niotiro de inconiodidnd i diigiisto, autorizindose al comisionado para que en C ~ S Ocontrnrio; priw de
este 1)eneficioa1 que se hubiere hecho desnierecedor de PI por si1 mala cond1tcta.n
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que todn SLI coiiinrcn agunrdn con nnsin cunlquicrn tentntivn dc sus li1)ertadores. Yo 1)uedo lisonjcnrme sin equivocncion clc un nscendientc
grave cn In cnnipnfin, i que fnltarnn nrnins para llonnr 10s deseos de 10s
pntriotns que, nlxigados n Ins selvas, ngunrdnn por el momento.ii Cnrrcrn crcin poder Icvnntnr con tan liniitndos clemcntos In poblncion d c
Chile, i 1icrsundido de que sc le unirinn muchas de Ins fucrzns cnemigns,
nnuncinlin Ilcno de confinnzn el 1n1enrcsultndo de SLI empresn. ;\un cn
el c n ~ ode un desastrc, ngegnlin, sienipre tendrin cspcditn In retiratla
por In cordillern, pudicndo hncerlo ~lcontodn In inmcnsn riquczn tlcl
Hunsco (que Ilaninbn el nucyo I'otosi) que scrvirin de nusilio contra
10s pcninsulnrcs.ft I coni0 tcmiern no Iinlicr sido bnstnnte csplicito en
In espmicion de su plan, In tcrminnln con estns 1inlnl)rns: 1dXi y o
puetlo honrnrnie con una frnncn confcrencin con V. S., cl negocio
adquirirri todn su perfection (36).11 El director suprcnio, ninnifestiindose iiiui prcocupndo cnt6nces con irgocios de otro 6rdcn, sc
limit6 n dnr Ins gncins al jenernl Cnrrcrn por el intcres que niostr;ibn cn favor de In libertnd nniericnnn (37).
I'ero el director suprenio sonicti6 ese plan nl csrinien del gol)crn;idor de C u p , n qden, por In vecindnd en que se hnllnlxt de Chile, se le
atribuin In nins nlta competeticin. Sin una lnrgn meditncion, pcro con
todn In rcctitud dc juicio, Snn Martin dcclnr6 percntorinmcnte irrcnlizablc el plan propuevto por el jcncrnl chilcno. Uun tentntivn dc csii
(36) E1 plan decnnipaiia propiicsto por Carrern para la restnurncion del estado clc
#pinautoriznda en el nrchivo de In antigun ciudad de JTcndolo inipreso hnjo el nilmero 4 del Aphdice de documentos del
*rems por don Benjnmin Yicuzn 3lackcnna. E n el testo nos
heiiios limitndo a presentar c h r a per0 suniarinmente sus ideas capitales.
(37) Oficio del director h n r = a don Jos6 Jliguel Cnrrern de I I de mayo de
ISIS,piil)licndo por este riltiiiio en sti 17/rrtt~/ics/ode ISIS,lmjo el nilmero 30 (le 10s
documentos.
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itncion porque no csistinn 10s caniinos de
n, no podin llcvnrsc n cnl)o! porquc In 110I)!.icion (IC <.oquinit)o que 1inl)in sido somctida por una coluninn dc
ciciito vcii>tc soldndos rcnlistns, no cstnbn prepnrndn p r n suhlcvnrse, i
1)3:'quc nuin en el cnso de ocupnrse esn provincia por 10s pntriotns, cl go1 iicriio de Snntingo podrk envinr prontnmentc por innr Ins fiierzns neces:irius pnrn cspclcrlos. Snn 3Inrtin no crcin que pudicrnn cstmcrse del'
Hunsco Ins ricluezns de q ~ i ese linblnbn, porquc si bien ern posible que.
v i e distrito poseyern 11un tcsoro en sus niinernles, nndn sirven interin n u
sc Ics cstrnign con cl trnl)njo i In clilijciicin.~~.--~~Chile,
dccin nl concluir,
t1c.l)~ser rccoiiquistndo. Iimitrofe n nosotros, no c1cl)e vivir u n cneniigo ducfio despcitico de nqucl pais envitlinblc l p r sus producciones i
situncion. I I n frnternnl comunicncion con 61 gnnnmos un comcrcio.
:i.;tivo. Si, sciior: cs (le nccesidnd cstn reconquistn; per0 pnrn ello sc
n-.xsitnn trcs mil quinicntos o cuntro niil I)rnzos fucrtcs i disciplinnclo?,
ti!iico niotlo tlc cul)rirnos de glorin i de d:ir In lilwrtntl n nqucl cstn(lo ( j S ) . t t Iisc informe tlejn vcr n toclns luces que Snn 3Inrtin tenia
tlcsclc entcinccs ,dens fijns i scgurns solm In proyectndn cspcdicion n
('!iilc.
3Iitktrns tanto, el jcncrnl O'Higgins, prcocupxlo siemprc con cstn
c:iiprcsa, hnl)ia prcpnrndo en Buenos .\ires u n prolijo i 1nl)orioso plan
rlc cnmpniin que n su vez sc proponin prcscntnr nl supreino director
tl; Ins provincins unitlns del Kio de In I'lntn. O'Higgins conienznl~npor
t".i?nr t i n riipido 1)osqucjojeogr3ico del tcrritorio de Chile, i unn rcscfin suninrin de Ins fiierzns i rccursos del encinigo, i dc 10s lugarcs en
( ~ u eestnlnn distrilniidns, firninndo un total de cuntro mil hoiiilms
tl\: trains rcglnclns, i de nmierosns milieins f:icilmentc utiliznl)lcs. I'nra

(
(

e d e S m Jtarlin lleva In fechn del I." de junio de ISI j, i fu6 piil)licn i o ciitrc 10s wcuincntos justiticntivns (lnj? el niunero 4) en el tom3 I11 de nuesIra His/orin 1 6 . /n irtd+ctrilrrrcin ilr Chile i reimpreso desques en ]os apindiccs (pdji11.1 j90-3),
de! lono I de In Hisiorin dt Satr Nartin por don Ihrtoloni6 >titre.151 este informe sc hncin cargo de Ins qurjns Cmnulndns pnr Cnrrern por 10s sucesosi!e Jlendozn, i ncusnlin n este de hnlber provocailo nquellns niedidns, I'or lo d e m s , .

<. i i i hlnrtin sc mnstrnh pcrsiixlido de quc nque! jenernl no tenin conrliciones n i
prcstijio para ejccutnr la emprcsn (le que hnblnlm ~~Kindn
dir6 n V. E. de 10s sefiorcr
C .rrcrns, clecin Snn Nnrtin. h'o me meter6 n inkcstignr si Tu6 su conductn o In r k a li<lnilde SIN enuiaigns lo quc 10s hn desncreditndo cn si1 p i s : d e consiguiente, (luck
YI:ICIIO de In opinion que dicen tcner en Cliilc. I a In verdad, aeiior Escnio., qtie el;
iii:ii Jificil, pnr no decir in~posible,cl que un hoinl>re ninnfengn SII opinion tlespues.
( I C linber pertlitlo u n estndo.,,

lnjuStlhCnd0, se desvnnecieron cnsi repentinnmente. If1 z I cle ninyo
Ilegnbnn n Huenos &res por In via de Kio de Jnneiro, noticins de In
inns indudable nutenticidnd de hnber snlido de CAdiz n fines de fclx-ero con rumbo nl rio de In I’lata una flotn de cunrenta i cinco naves,
cnsi todns ellns simples trnsportes, pero conductorns de un cj4rcito de
inns de diez mil veternnos encnrgndos de someter estns provincins a In
(39) El plan de que damos cuenta f i i i publicado bajo el nilmero IS del iIp6ndice
de EL osfrucism de OHi&itzs por don Benjamin Vicuiia Mackenna (cdicion
de IS&). Ocupa alli once grandes pijinas de tip0 inenudo.

ISIS

20j

PARK-: S~TIXA.-CAP~TIJLO I V

odindn doniinncion de In antigun nietr6poIi. 1.3s :noticins trnsniitidns
comunicnbnn 10s mas prolijos por~iienorcs,10s nombrcs de 10s buqucs,
de 10s I)ntnllones i de sus coiiinndnntes, i hncinn s n l w que el jefe de
In espedicion ern el tcniente jenernl don 1’nl)lo hlorillo, clue nunque
snlido de 10s rangos inferiores de In niilicin, linliin conquistndo en In
guerrn contra 10s frnnceses, junto con ese elevado 1)ucsto niilitnr, una
nltn reputncion por su porfindn enterezn i por su incnnsnl)lc nctividnd.
Sin pensnr un solo instnnte en ocultnr tan graves noticins, i quericndo,
por el contrnrio, nnuncinr In vcrdnd en todn su fuerzn 1)nrn Icvnntnr el espiritu pdl)lico, el director supremo i el cnbildo de I:uenos.\ires. publia r o n el 2 2 de mnyo dos proclnmns nniniosns en que en noml)rc de In
patrin en peligo, escitnbnn nl pucl)lo n no econoniiznr sncrificio para
rechnznr In invasion enemign.
hquclln noticin produjo inniedintnmentc unn grnnde nlnrmn en In
capital i en Ins provincins, i deterniinJ el gol)ierno n toninr Ins niedi,dns quc crcy6 inns prontns pnrn ntendcr n In defensn nncionnl. ‘I‘odo
hncin crecr que In cspedicion espnfioln dcl)in llcgnr de un din n otro,
i que no habin horn clue perder en nclucllos trnlnjos. :Is[, nl misnio
ticnipo que se rccojinn cnipefiosnmente donntivos dc dinero o de cspecies utiliznl)les en In guerrn? se rcclutnl)n jentc para cngrosnr 10s
cuerpos veternnos, sc convocnl)nn Ins milicins olili~nndon todos 10s
ciudnc!nnos n enrolnrse en ellns, i se csijin de 10s estrnnjcros que ncucliesen tnnil)icn n rohstecer 10s nieclios de dcfensn. 1-0s emigrndos
chilenos sin distincion de I)nndos i de condicioncs, ofrccicron sus servicios con cntusinstn espontnneidnd para concurrir n pelear contra c1
,eneniigo coniun.
Sin enibnrgo. se pas6 n i x de u n nics sin que sc tuvic.s.cn nucvas noticins de In cspedicion espnfioln. El 1 . 0 de julio, In Gnietrr a’c.lgobiL*rno,
copinlin de un dinrio ingles estns linens: 1 1 1espcdicion
~
de Cddiz dcstinndn n 13uenos :\ires i conil)uestn de dicz mil homl)res, nrribci el din 1 . 0
.de iiinrzo n Tenerife, i el 1 2 de dicho nies estnl!n nl nncln en In
isln.11 I’ero nunque no ern posible poncr en cludn. In sericdnd de este
anuncio, el trnscurso de runtro nieses hncin creer que hd)Tin ocurrido
cunlquier nccidcnte quc liuliese frustrndo In espcdicion. I’nrece que
In cspedicion cspnfioln lin tonindo otro runibo, escril>inen esos misnios
.dins (el 24 d e junioj el tlirector --\~vnrt.z31 coronel Snn 31nrtin. Si esto
se verificnse, hnllnremos Ins nins bellns .circunstnncins para dirijir nuestrns tropns n Chile.fl Estn creencin continu6 fortifidndose cercn de tres
meses mas, hnstn que el 24 de setiemlxe se recibieron noticins que
-veninn n linccr cesnr todn incertiduml)rc. Por In \-in de Kio de Jnneiro
11
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sc coniunicnl)n que I;I cy)cdic.ion cspnhol:~partitln de CXdiz, hnl)in ticsciiil)nrcndo cn In rostn de \*cnezueln, i que sus primeros pnsns, fiivornl)les n Ins nrinas invnsorns. crnn sciinlndos por 10s nctos de In 11x1s

s:ungrientn i desphic-n rcprcsion. I'ero si csta noticin c1el)in hncer ws:ir
totlo temor de inva4oii inmcdintn, un documento piit)lic:o que sc eo
municnl):i cn esn mismii ocxion, vcnin :i rcvclnr cl cm~~ccinnmicnto
tlc*l
pl)icro cspniiol p x i rssistir n Ins nspirncioncs de 10s I)ucl)los hispnnoni!icrirnnos. l'or 1111 rcnl tlccrsto de 9 de mnyo. tlrspiics de comunic.;it'
n 4ministro univcrsnl tIc TntIins ins r:uoncs que IinI)in tsnirlo 1)nt':i
tlcstinnr n \7rnezucln l;i csl)cdicion que h:il)i:i prel)nrndo contra Iluc:i(js
:\irc.s, l.'crnnndo 1.1 1 IC nnuncinl)n que hnl)ian snlido otros rcfuerzcjs
[IC tropn I'nrn I'nnnnii i el i'crh. llSo ol)stnntc csto. :igrcpl)n, tlcscnn<io proporcionnr igunlcs nusilios n Ins dcmns provincins de ultrnm:ir
ciiyn situncion lo cxijn. i cl~icsc hnllcn prontns n tiempo ol)ortiino Ias
tt'opns tlestinndns tnnto :I I t i .\ni&icn del sur coiiio n S n c v n ICsl);ifi:i,
I:c dctcrminndo que sc rciinn un cucrpo de vcinte mil homl)rcs tlc in
f.i!itcrin, mil quinicntos tlc cxl);illerin i su nrtillcrin corrcsl)ondicntr. con
ci objeto tlc ncutlir nl punto clondr convcngn sofocnr el jthien rcvoli:.
cionnrio i hncer rcspctnr L i s natoridndcs lejitimn?, cunndo no Imtcti
10s iiiedios dz dulzurn ( I I I C iiic dicta iiii cornzon, i n clue iiic 1inllnr:iii
tlispucsto sicmpre que 10s 1)rocurcn de I)ucnn fe (4oj.?, KO cnI)in (1uc1:1
tic clue el rei cstnln rcsuclto n no perdonnr csfucrzo ni snrrificio 1)nrii
::oTocnr en :\mCricn totlo j h n c n de insurrcccion.
1.n nniennzn contcnitln en csc real dccreto. n o podia dcsnlcntnr n 10s
~"!elilos hispnno nmericnnos que ndemns de qiic cstnl)nn rcsucltos :I no
c:liiitir esfurrros p'a nfinnznr s u indci~cndcnvin,crcinn firmcmcntc qt:c

(40) f:sta reni &den [ti: 1;nhlicacln en in ~arc!udc>fadrid,d e z j cic mnyo (le I S I S .
- S n h rcveln nicjor In c~cnsczilc coinunicaciones rlc 10s pucblos nniericnnos L n i rc
si i con In nietrhpoli cn nquclln +oca, que I: tnrdnnzx con quc se reci1h.n cstns L O -

ticiis (IC tnntn tmscendencin. .14, In cspcdicion de Jlorillo, rlestinntln priniero :I
Ihienos Aircs i cn st.g:ui(lna \.cnuzueln, snli6 de G d i z cnyi a nleclintlos tie kl,rerc,,
l!e$ n Cumnni el 3 de nl)ril, i llorilio ocupd. n Caracas el I I de mnyo. En el ~ C W I
licino; visto que el za J e n i i y , el gobierno d e Iliienns Aircs muncial)n nl pucl~!o
qi:c In espedicion espiioln estnbn pnrn llegnr de un din n otro nl rio de In Plat?.
S o cs est0 totlo. Lz noticia 112 Iinb-r cleseml>arcndo Norillo en abril en Ins cr15tns
d e I.enezueln, solo IleF; n Rio clr Jmeiro ctiniro nlcics mas tnrclc. el IS (IC ngos~i..
I'ues iJien, pss"ron torinvin wros t r e i n k i cinco dins pnrn c l w ilegase a 1;iienos .4ircs. Alli no se conoci6 el verdndero dejtinn de In cspeclicion cspiilol~sino el a4 c!c
st:ieml)re. En Chile, en caiirlJio, sc habin recil)irlo csn illtinin noticia por In vin rlcl
l'ert'i con nins de tin mes de nnticipncion.
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In metrdpoli carecin de rcciirsos para orpiiznr i dcs1)ncIinr Ins cspcdidocunicntos, tlccin cIesl)rccintivnmcnte
cioncs que nnuncinlm ~~JCsos
el director supremo de Ins provincins unidns nl nnuncinr nl pucl)lo
aqiicllns noticins, 1)riicl)nn (pie el rei I;ernundo i 10s eslxifioles hnn
nl~rovcchndobien poco en In cscucln de Ins tlesgrncins, i que se d c l ~
morir por no perteneccr n una nncion incnpnz tlc civiliznrsc, i por i i o
ol)edeccr a 1111 rei que mnndn verdugos i nsesinos 1nrn trnnquiliznr a
10s I)iicl)los, i que cste solo titulo, si otros mil fnltnscn, justilicnrin deImte del cielo nucstrn cnusn (.+I).!, El g h i e r n o de Ins provincins unitlas, prcociilndo por otrns cuestiones iiins inmctlintns. pnrecid olvitlnr
coniplctnmente nlgunos nicscs iiins tnrdc Ins nnicnnzns de una n w v n
espcdicion snlida de Espni-~n.
S. O w a n i z n s e en
S. En el iiies de n i n p , cunndo el cnl)ildo de
Ihienos Aires una
espellicion corsnria Ihienos .\ires comuiiicnin i I pueI)Io CI prt'ninio
ins costns (le1 pa- nrribo clc In nnuncindn csl)cdicion espniioln, IC cocilico.
inunicd tnnilien 10s metlios de dcfensn con q w

w i n contnr: I~EI
gol)ierno, decin el cnl)ildot mctlitn 1:or SII pnrtc t o h
Ins niedid:is para oponer iinn rigorow rs>.istcncinn tnn infLiustn a p e sion. Entre ellns es In inas iniportmtc cl nprcsto tlc unn cscundrn re<pctnble nl ninndo del I)encm6rito coronei don (;iiiIIcrino Iirorvii. ]<xi.Len en el pucrto i son de In propicdnd del cstndo, 10s I ) U ~ ~ I I C -qS u e li:?ii
(le forinnrln, nquellos qnc Injo In direccioii c k Cste ilustre jcfe, huniihroil Ins fuerzns nnvnlcs de llontcvideo, i tlieron 1111 tlin tlc glorin n in
pntrin (4z).vr
Sin cnilmgo, cunndo conicnznroii n hntrcrsc Ios nprcstos. sc rccoi:ocid que Ins naves que :querin nrmnr el phicrno pntriotn, cmn siniplc's
Imcos de comercio clue podinti utiliznrse con vcmtnjn en eml)rcs:is
ntrevitlns de corso o contr:i I ) u q t i c ~de condicioncs semejnntes, pcro
qtic hnbrin sido una tcniernrin iiiiprudcncin el inn:cnrlos contra unn Hotn
clue contnln vcrdnderos ncivios de gucrra. l;iiC, puex? ncccsnrio renuncinr n todo pcnsninicnto (le hncer tina ssrin p e r m mnritimn,
i pensnr en cmprcsns de otrn clnsc. Xlgunos de 10s cmigrndos chilcnos
de despnchnr con buen Csito una espedicion
indicnron In ~irol~nl~ilidnd
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el 24 de setiembre dc ~ Sj Ien la forrna ordinaria de bnndo.
(42) I'roclnnii del caliltlo de Iluenos Aires, de 22 de ninyo (le I S Ij.

cion I In nlnrmn entre Ins nutoridndes cle estos pniscs. Ll gol)ierno
I3ucnos :\ires ncept6 cste p r o y t o sin tnrdnnzn, i nl efccto mmd6 1)
parxr cinco naves, que ern ciiniito pnrccin esijir In cmpresn. I'or 11'
cmpefio que se p u s 0 en ocultnr estos nprcstos n 10s rcnlistns quc rcsidi
en h e n o s .-\ires, &tos logrnroii procurnrsc noticins lnstnnte segurn:
pro1)nl)lciiieiite1inl)rinn conseguido trnsmitirlns n Ins nutoridndcs esl
iiolns de la costa del I'ncifico pnrn que sc pLisier;ui en gunrclin, sin
discretn vijilniicin de Snn Martin quc sorprcndici i detuvo Ins coiiiu
cnciones en 1Iendozn (43).
I k rcpentc, estos nprcstos sufricron iiiin grnii pnrnlizncion. I'or 1110tivos que nos son desconocidos, tnl vcz })or cI tc'iiior de comproiiieter
a l p l i o s fondos en uiin cniprcsn nventurndn;cl director suprciiio pare(:i6
13dcsistir: i fu; nccesnrio pciisnr en IIevnrIn n cnbo coiiin uiin cs~)ccti
cion pnrticulnr npoyndn por el gobierno. :\lgunos de 10s ciiiigrndos chiIcnos, movidos principnlincnte por el empeiio incontrnstnl~lcdel pr csMcro don J u l i n n Urilw, vocal, coiiio sc rccordnrci, del Gltiiiio gobier 110.
de Chile, sc' proctirnron 10s rc?~~irsos
iiccesnrios pnrn comlxnr uiin go11:tn
noric nmcricniin, Ilumndn Co~tstitrrcion,i coiisigiicron cscitnr otros c(10I)-rndorcs i o r p n i m por fin In cspcdicion. Convinost! cii que tom:irn
cl mnndo c k Gstn el coronel' don (;uillcriiio l<ro\vn,comnndnntc de Ins
fuerzns iinvnlcs de Ins provincins unidns del ]<io de In I'lntn, ofic:in1
ir1:intle.s qw en In rcciciite cnmpnfin contra In escundrilln espniioln de
hloiitevideo sc hnl)in conquistndo 1111 alto rcnoml)rc por SLI intrepide'z i
p u r su haliilidnd. I - k o ~ nconvino ndcn:ns cii introducir en In ciiipr',Sa
u:i I)crgxitin du si1 prol)icdad Ilniiindo el h J h - r / h . c , quc cl gol>ierno de
Euenos Aircs le hnl)in olwquindo en prciiiio de sus scnicios cn In
illtimn cniiip>.'?n iinvnl. Estc misiiio gol)ierno ofrcci6 pnrn cstn ciiipr(:Sa
-___
(43) Connclo comrnznran n hnceric en 1:iicno.i ;\ires 10s primeroi aprestos I>nra
e:tn espedicion en junio clr rSr j, vnrios eipnfioles citnl~lccidosen csn ciodnd, se dirijieron n nlgunos de sus compntrio!ns reaidentcs en .\Ienclozn, Iior nieclio de cat.tns
firmntlns eon noml~ressupucstos en 711e les pelian que liiciescn llegnr n Chile Insnoticins de tnles proyect,>s, a fin de que Ins autoridatlen de este pais i Ins del I' erii
se prepnrasen para la defensa. Esas cartns nose snstrnjeron n la vijilancin que m dntenin Snn \tartin en In provincin de Cuyo. Cunndo 14s Iiul~o sorprendido, Ins e'on.
test6 nr:ificiosimcnte con el objcto cle desculxir 3 sus vcrdaderos nutores. IgnoIra111~1si
s Snn IIartin consigoiS este illtitno resultado, prro lo oue SI constn es w e i1111pi(li6 alinolutaniente que In noticin d e n q u e ~ o saprestos Ileg;asepor e n t h c e s n Chile.
S i n Martin tlnbi coentn de estos hechos en unn coniunicacion dirijidn a1 director
interino de Ins provincias unidas con kchn de 27 de jolio d c' ISIS.
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otro buque, el bergantin Trinidcd, que fu6 puesto Injo el innndo del
cnpitnn Miguel Brown, herinnno del comnndnnte en jefe. Por ~ltinio,
u i i oficinl frnnces llnnindo Hip6lito Bouchnrd, hombre dotndo de un
valor tcmernrio, pero de u n cnrlicter discolo i rebelde n todn disciplina,
que hnbia servido en innr i en tierrn bnjo In bnndern revolucionnrin, sc3
nsoci6 n nquelln einpresn con un buquecillo de si1 propiednd llnmndo
el Ffnlrotz (44). TA escundrilln llcg6 n contnr cuntro I,uques con inns de
cincuentn cniioncs de poco calibre i de cnlidnd inferior, i con una tripulncion de cercn c k quinientos honilxes de todas nncionnlidndes, per0
en su innyor pnrtc hijos de esns provincins de o Chile, cnsi todos allsolutnmente estrniios hastn ent6nces n In vidn de iiinr (45). El 1 . 0 de sctiemlx-e, cunndo 10s nprestos estuvicron lnstnnte nclelnntndos, se njusth
el convcnio entre el gobierno i 10s nrnindores, cnpitnnes i tripulnntes de
In escundrilln corsnrin. Estipullilnse en 61 que las presns que sc toninsen
(4)) Gouchnrd era on nreniurcro frnncci qu' residia en Ihienos Aires rlesde nlgonos niios ntrns. 1% ISI2 tomb scrvicio en el rejimiento de granaderos n cnl~nllocrendo por Snn Martin, i en febrero del nAo sigiiientc sc ilusrrb por su arrojn en el coniIinte de Snn Lorenzo, que henios recordnclo dntes, (lonrle nrrelnt; n un oficial
cneniijio In bnndern esp~iioln.Despues hnbinpnsado n servir en In ercuaJrilln (le ]he110sAircs, i sc distingui6 tamlien por sit aiidacin en 10s coiiilintes que fii6 preciso sostencr coiitin Ins fuerzns nnvnles de 10s realistas tlc 3lontevideo. 13 noinlire d e este
oficinl suele escribirse de tlistintas mnnerns. I lenios +to nlgunos pnpelen escritos d e
su mano, i en ellos encontranios si1 firma asi: L % ~ R N / ; / o (testunl) h'otfchad.
(45) La escundrilln corsaria ern cornpuesta de In rnnnern siguiente:
I." Ikrgnntin fi!rctrIes, rnnntlntlo p r el capitnn clon IVnIter Davis Chity (cuiiado
cle Bron~n),,ariiindo de veinte cniiones i eon doscicntos homllres de tripu'ncion. Ecte
I~uqiir,que era el mejor i el inns grnnde de In escunrlrilln, hnl)in sido repnrndo convenientcmente, i si1 cnsco ncnl>nbnde ser forrndo con cobre en el piierto (le In Eiisen(In. En 61 se emharc6 el coninntlnnte Brown, enarlmlando In insignix de sii rangn.
2.0 Cergnntin Tiirrhfm/,
con treintn i dos caiiones i ciento treintn honihrcs. Cnpitnn don Niguel Brown.
3.0 Uergnntin firlroiz, cnpitan don I-IipMito I%ouchnrd. No encontranios clatos
precisos ncercn de su nriiinrncnto i del nilniero tlc Ins tripulnntes.
4.0 tioletn Coirs/if~riotr,cnpitan don Oliverio Russell. Sos faltan igualrnente
d S t 0 S segiros ncercade sii nrninniento i de su tripulncion, que ern cnsi todn coiii1)uc.stn de chilenos.
Entre 10s eiiiigrndos chilenos de cicrtn reprcsentncion que se enilinrmron en In
escun:lrilln, hnllnnios a 10s siguientes: presbitero don Julinn Urihe, vocnl de In illtitimn junta gihernativn de Chile; capitan de nrtilleria don Kicolns Gnrcin: cnpitnn de
cnl,nllerin don I h n o n F'reire, i capitnn de infnnterin don I'ahlo Vnrgns, el pndrino
rle hlacktnnn en el duclo que henios referido poco intes. 1 3 0 s tres illtiiiios poscinn
nlgunn csperiencin en la nnvegncion por hnher sido dntes mnrino el primero, i 105
otros por Iinber hecho alginos vinjes.
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nl encmigo, serinn vcndiclns en Euenos Aircs, i que su 1)roducto ILluido serin dividido en nueve porciones, de Ins cunles una debin scr pnra
cl cstndo Injo cuya Ixuidern sc hncin In espcdiciori, dos pnrn el jcfc tlc.
elln clon <;uillernio 13rown, i Ins seis restnntes p r n 10s oficinlesl soltlndos i mnrineros, que se rcpnrtiriun en proporcion ;1 su rango. E1 SOI)ierno de 13uenos .\ires di6 ctintro mil i w s o s nnrn nvutlnr n 10s costos
de la cspcdicion.
El plnn de operaciones de 10s
te n hostiliznr cl comercio espni

pensnl)nn tnniI)icn cii ntncnr algunos pucrtos, en cfcctunr dcscnibnrcos
i en provocnr In desol~ediencinde Ins poblnciones contra el gobierno
csistentc en estos piscs. 1.0s cslmldicionnrios 11crnl)nn nl efecto itixt
proclnnia impresa en que el sulircnio director tlc Ins provincins unidas
del liio d e In I'lntn i n v i t n h nl l)uel)lo de Chile n su1)lcvnrsccontra sus
o1xesorc.s. I'roponinnsc, ndenins, :tpodcrnrsc por sorprcsn de 111ish tlc
Juan F'crnnndez, nprcsnr In cscnsn gitnrnicion que nlli hnl)in, i Ilevnr :I
13ucnos :\ires n 10s pntriotns epic e:itnl)nn colinndos en esc presidio.
El 15 de octulm sc hncinn n la vcln en Ilricnos .\ires 10s 1)crgnntinc.;
Utkrr/tT i Triniu'mi dcjnndo en el pucrto 10s otros tlos Imcos, clue tlcIjinn sc:,.uirlos tan pronto coni0 terminnsen. siis nprcstos. Lns cuntl-o
i n ~n
, wstn dcI
cniI)nrcncioncs dcI)inn rcunirsc cii ~nisIn d e ~ n ' ~ ~ o c Icn
sur de Chile, i tomnr nlli nlgun dcscnnso i sus illtinins disposicioncs
Antes dc nbrir In cnnipnfin. I'nrn fxilitnr cstn opcrncion, cnda cnpitnti
i l n provisto de un plnn niui prolijo de seinles i de itn pliego de instruccioncs que solo d e l h nllrirse en nltn ni:ir (.$). 11;is ndc1:intc h:i(46) El 3-hierno jcnernl de las ptorincins unidns, dih noticin a Snn Jtnrtii<tle 10s
aprestos para esta esperlicion. Snn Zlnrtin, por sii parte, aprnlnndo In idcn, propiho
que 10s cipcdicionnrios se acercnsen a nlgunos puntos [le In costa (le Cliilc, i c l ~ c
entrascn en coniunicacion con ciertos patriotas con quienes 61 es(al)a en rclncion desde
Afendoza. I Inlllabn solxe todo de clon Juan Pnlilo 1;nmirez. olicinl cliilcno que hnlin
servido en el piirrto de Talcaliunn41 en ISI; i 1814, i qtie IialJicndn emigratlo n Men.
dozn despues del desastre de IPancagua, h n h sitlo prescntndo a San llnrtin conlo
un hombre i i r i l inrn levantar el eipiritu pi~blicoen Chile, i p r esto misnio enviado
R este pais conlo ajcnte re\~olucionario. A! rccoinendnrlo enipciiosnnieiite nl gnbierno de Ih~enosAires, S i n Martin envinbn un plan de seiinles que porlinn Ilevnr
10s nwinos de la especlicion, i quc 61 orrecia hnccr llegnr n manos ~ 1 2l<nmircz p r . ~
que piirliernn coinnnicnrse aquellos desile 10s I)ncliicj i &te desde ticrm; pero
cuanclo ese plnn c
k seiiales IlegO a Ihienos r\ires, hacin poco que hnLin snli lo 1.1
cspedicion corsaria.-Olicio del golierno de llucnos .\ires nl gobernnclor dc Cu)o
de 30 de octubre de ISr j, de que toinitnos copin en el archiro d e , hlendon, i que
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I):-cmos tlc referir detcnidamcntc, i coli todos 10s polmenores, In liixtoria tlc esta espedicion.
0. Don Jos6 3figuel
9. En csos mismos dins estnbn prcl)nrindosc
(‘arrern se einbnrcn
don ]os6 Miguel Cnrrern pnrn snlir de I3uenos :\ilinrn Estntlos Unires en I)uscn tlc clenicntos i de nurilicires con que
,!,IS en I,nsca de eluw n t o s 111ilitare.c.
voivcr n Chile n renovnr In g e r m contrn 10s realis[:Is que cstnhn doniiiinndo en estc pais. Iksde niedindos de rSr j.
t~tnndovi6 que el gol)icrno de Ins provineins unidns no hncin cnso tlcl
1)lnn de cspedicion n Chilc que IC 1inl)in presentado, i cunndo se colii.cnci6 de q w cn ningiin cvento sc IC dnrin en Huenos Aircs el mnntlo
tlc Ins fucrzns qiie sc orxnniznscn pnrn esn cniprcsn, rcsolvi6 ir n 1 ) ~ s car ;i otrn pnrtc 10s nusilios que ncccsitnl)n. Sin emhnrgo, perninnzci6
i i l l i nins clc tres nicscs, yn 1)orquc no tuvicrn idea fijn ncerc:i tlci piis
;I C ~ I dc1)in
C
dirijirsc, yn por In escnsez d e incdios d e trnsl)ortc que ciit:inces hnl)in pnrn cstn clnsc tlc vinjcs;.
I )urnnte sii rcsidencin en nquelln ciudnd. Cnrrern hnl)in contrnitlv
cstrcchns relncioncs tlc nniistnd con nlgunos conicrcinntcs nortc‘ nmericxnos que pnrecinn profcsnr nrdientes simpatins por In inc1el)cncIcnc~in(le
cstoq pnises. Ynrios dc cllos enipcznlinn n iniportnr nriiins pnrn vender1:is nl gol)ierno rcvolucionnrio. Esnjcrnntlo Ins ventnjns tle cste comer(:io i el poder inclristrial n que en csn fpocn 1inl)inn nlcnnzndo 10s Estntlos Uniclos, ncli~cllosmercndercs no cesnl)nn de esplicnr la fncilitlsd
t l c 1)rocurnrsc nlli 10s clcmentos de csn clnse con nins rnpitlez i con
mayor vciitnjn epic en crinlqiiier estndo de Enropn. Estos informcs ti!ricron uti grnndc inflijo en cl Aninio de Cnrrcrn: per0 6stc crcin ntlcinns contnr en 10s Estndos Uniclos con tlos iltilcs i eficnccs coopcr;itlorcs. Ernn Cstos cl c6nsul Robert J. I’oinsctt i el coniodoro 1)nvicI

,iimentos del tonio 1: Ixijinns gSG-Sg d e In
lnmn hipresndc que hn1)lnmor en el tcs:~,,
succritn por el director interino iilvarer i 211 ininistro de la p e r m tlon .Uirc s
hlcnrce.
IC1 presliitero Uribe, que se enilinrcJ a bordo de In golcta Coics/icttrhw, ern el n1:s
cinpeiindo en que 10s eslmlicionnrios efectunccn nn tlesembarco en Jiinn I:crnnnilrz,
clonde sp: hnllnbnn presos un hermnno snyo i nlgunos tlu siis nniigos. Yn verenios
coino ese inipetonso revolucionnrio no nlcnnz; n ejecutnr ese Iiropcisito.
-\iinciuc nosotros bisnnios principalmcnte nuestrn relacion de crlos wcesos en 10s
tlociiinentos oficiales de la + x n , henios nprovechntlo tamlien Ins noticins clue ncerca tlc ellos contiene un ~lfe//iurnm’/t’trr/i
de Ins uprniiurrcs mxpairs & In ucizriirrr
111
Ji‘,p;Mikz .-f+ntiiia ( I S I ~ - I S ~retlnctndo
S)
en i n g l e por el coinnn~lnnteI h w , i 1111Idicndo en castellano en rSj; en /.a Rmistn i / d Z‘hh7, peri6dico de Bilenos :\irL$.
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Porter, n quicnes hnlin conocido cii Chile cii In 6pocn de prosperidad,
i n quiciies suponin uii %ran vnlimieiito cerc;i del gobierno de In
Union.
Cnrrcrn cspernbn procurxsc en cse p i s I q u e s , :iriiins i uii cierto
ndmero de oficinles de diversos rnngos quc sirviesen de instructores
del ejcrcito i de cnpitnnes de mnrinn. Aunque crein que su titulo de
prcsidente de In illtiiiin junta gulwnntivn de Chile i Ins recomcndncioncs que de $1 pudiernn hncer I’oinsett i Porter, le procurnrinn crGdito para hncer esns ndquisiciones, quiso Ilevnr consigo todo el tliiiero
que le fu6 posilde procurnrse. Con 10s tiltiiiios restos del dinero que
1inl)in rctirndo de Chile, con el valor de nlgunns nlhnjns de su fiuiiilin
clue pudo ennjennr, i con pcquciins suiiins de dincro que le frnnquenron
algunos coiiiercinntes por via dc pr6stnmo, Cnrrern consipi6 n reunir
quinientos treiiitn i nueve iiinrcos de plntn en Iinrrn i doce mil quinicntas
pesos e11moncdn (4j ) . Un coiiierciniite norte nmericnno nomlmdo Enrique 1)idier le ofreci6 pnsnje cii uii I q u e dc SU propiednd Ilnnindo
E.q+ea’ifiun,que regresnln n Estndos Uiiidos despiies de haber desem1,nrcndo en Ihcnos :\ires una cnrgn considerable de nriiins. El 1 5 dc
novieiiilm de I S Ij Cnrrern sc hncia n In vela para Ihltiiiiore, sin iiins
compniicro que el soldndo chileno Jose Condc quc le servin de nsistente dcsde tres niios ntrns. IIecido por Ins iiins lisonjerns esperniizns,
sc despitli6 de sus niiiigos nnunciintloles que en siete u ocho mescs
iiins se hnllnrin en cl I’ncifico en nctitud de efectunr un desem1)nrco en
Ins costns de Chile i de reunir cii pocos dins un ej6rcito niiiiicroso qus
podrin nriiinr porfcctniiiente, i n c u y cnl)ezn conseguirin nfinnznr pnrn
sicmpre In indepcndencin de In pntrin. Esc vinje cmprendido en contliciones tali premiosns, i en meclio, sin emlmgo, de tali risuefins ilusiones, sin scr de utilidnd nlguiin para In cnusn de In revolucion, ilia n
ser el principio de unn ssrie de trijicos nconteciiiiientos que tcnclreiiios que contnr mas ndelnnte.
(47) Constnn estas cifrns de iinn pelicion elerndn por Carrcrn al gAierno jeneral
d e Ins provincins rinitlns para que sc le esimiese del pnpo de 10s fuertes derechos
que ent6nces gravnbnn In esportncion del tlinero. I’arece que In lainilia de ese jenernl,
compuesta de sii esposa i d e iinn hijn de pocos mews de eclad, quetl6 reducitln a
iinx situncion de sums escnsez, cnsi sin otros recursos que 10s que poclinn procurnrle
algunos de sus coinpatrioias i aniigos.
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EI rei confiere el gohicrno de Chile al mariscnl clc campo don Francisco
Impreiion que
Cn!jiniiro .\[arc6 del I’on:: antecedentcs biogrdficos cle &e.---..
prciduce en el dnimo de Osorio el nombrnniiento de si1 siicesor. Marc6 del Pont
se recihe de gobierno de Chile.-3. Apariencins tranquilizndorns Injo Ins cunles
Alnrmn producidn en el gobierno d c Chile por el
tonn6 >[arc6 el gobierno.-4.
aniincio de hnllarse una espedicion corsaria en el Pacifico.-s. Medidas violentas
s arnias que se hallasen en podcr tic pnrtide(:retadas por hInrc6: nianda recojcr I
CUI ares, i cren un tribunal de rijilnncia i de se.gurihl pilblica.4. 3Iandn adelantar 10s procesos de 10s confinatlos en Juan 1,‘ernantlezi dccreta nucras mccliclns
sobire secuestros: construccion d e (10s fortnlezas pnrn doniinar a Santingo.-7 Marc6
prcihibe las diversiones pJblicas i juegos de cnrnnval, i pul,lica una ordenanzn de
POI i c h - 3 . zlplausos que recoje hInrc6 por lo5 nctos (le 511 gobierno: es rcciliirlo
en el cnrdcter de vice pntrono de la iiniverniclatlde Snn Felipe.-g. Llegn el indulto
rea 1 para 10s procesados politicos que habin en Chile: Marc6 no d a cumplimiento
a e SR 6rden.

El rei contierc el
gohiern0 de Chile a1
iiiariseal de cnliil’o
don Francisco
mirso J l a r c 6 d e l
I’on t : antecedentes
biog rificos de &e.

I.

I.

En iiiarzo de 1Sr5 el cnlildo de Santiago i

Ins otrns corpornciones de estn ciudnd hnbinn ncordado, segun contninos intes ( I ) , etivinr n Espniin

dos comisionnclos con encnrgo de fclicitnr n Fernando VII, en nomlxe de Chile, por s u felk res:aura cion nl trono de sus ninyores. Cnsi todos 10s denins cnbildos del
_.

~~~~~

(1)

VCase el J

IO,

capitulo I de esta misma parte de nuestra Historin.
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rciiio, compuestos nhorn de cnciiiigos xiins o m h o s cnmcterizndos di
In rcvolucion, sc hnlinn ndhcrido n estn mnnifestncion de lenltntl Iirici;
cl so1)crnno restnurntlo. ;\quellos njcntes, el coronel don 1,uis Urrejol; I
....
..
. . . . . iievnron ncIc1ii;is otros
I CI licencincio d u n J iinii .\tniiiicI de ~,iizn~c~e,
c:icnrgos, el de solicitnr t i n indulto p:ira 10s revolucionnrios de Chilc
que , no se hnbinn compronictido conlo I)roiiiotores i cnuclillos de I:I
I
iiisurreccion, i cl de pcdir que
)
e11el gol,icrno de Chile, e11 (11
con el cnrdctcr de intcrino.
0I)ligndos n dctcncrse e11Kio de Jnnciro pnrn toninr nlli uii I ) r ~ t ] ~ i c
(bite Ics condujcsc n llslinfin (z), 10s comisionndos de Chile Ilcg:iro!i
;I In Corufin a mcdindos de scticml)rc. .\lli se hnllnron cml)nraz:idos
1ior In revolucion lil)ernl que cncnl)eznl)n el fniiioso jcncrnl don Juan
I )i:iz l'orlicr, i (liie nunqtic wncidn p
fortificnr en el ciniiiio del rei In resia
niotlcrncion i de jcncrosidnd rcspcctc
tinrios. Sin cnibnrgo, UrrCjoln i Eliz:llclc ~ J L l U l C 1 U l lI I C ~ I I & t .>I.LLLI 1 1 1 . I
c.1 I 3 tlc octulire fucron rccilklos e11nudicncin pnrticulnr 1)or Fcrn:ii:do VII. E1 primcro dc cllos dirijiJ nl solwnno el diocurso de felicitn(.ion quc se le Iinl)in cncomendntlo. fia\'ucstro fie1 i vnliciitc cj&-cito t l L .
('hile, el miii ilustrc cnl)iltlo de In cnpitnl, i 10s trilninnlcs tlc nclucl rcbino. en 10s trmporte tlc In iiins coiiiplctn nlcgrin, dccin Urr<joln, os fclicitiui, seiior, por iiictlio de siis diputndos por el restnl)leciuiic.nt~)txn
rlcc.idido de I-.JL nl trotio de sus iiinyorcs.tr El resto de csc discnr:.o.
iln tlirijido n mnnifcstnr In sntisfnccion del pucl)lo chileno por llviyir
Ixijo In o1)edicncin tlcl mcjor de 10s iiioiinrcns (3)"
I .os di1iutndos tlc Chile fticron :idiiiitidos n ciitnlhr sus jcstioncsh

. -

12)

.- . . -

..

Lo5 njentcs del gobierno de Chile, segon contarnos rintes, bicieron sit vinjc

en 1 1 fragntn Z+i/ou, de 3s caiionc;, ale In marina inglesa, m n n d n d n por el cnpitnii
hir 1;. %mines. Snli,; 6sta (le l.;iIpnrniso el ZS de mnrzo de I S I S , Ilegc'p n ]<io rl<.
J;ineiro el 27 d e aliril, i snliendo de nlli el 14 (le mnyo, entr6 n I'lymoorh el 7 alc
julio. I h r a n t c esln iiltiinn pnrte de In nnvegncion que ern preciso hacer con grnn(1e.c
precnuciones por el estnclo de giierm, 10s mnrinos inglescs heron recibiendo notir i,ts

rlc Ins graves ncontecimienlns eiiropeosde rsos nieses, hasta In derrotn i cni(ln ( ' t Sapoleon.
l b r e s h misnm nus?, 10s dipiitxlos d c Chile tuvieron que espernr en Itio (1:
J.inciro hnstn 10s priineros dins d e ngosto, que se prcsentase un buque que 11)sIlcvnrn n ICipniin. Aii se eqi1ic.z el retartlo de qiw hnl,lamx en el testo.
(3) Este discurso se hnlln piil)lic.idu tntegru en In Guc.du de Al,z:?vi:ttle I S, I >
nuviembre de I S Ij.

tileron convencerse cte que ern inutit airtjir peticioti nrgunn soiirc: uno

(le esos nsuntos, In conscrvncion de Osorio cn el gobierno de Chilc.
E1 rei, oyendo 10s infornies dcsfnvornlk q u e ncercn dc &e le suniinistrnlin el virrei del Perti, sc hnbin limitndo n confirmarlo en el ran$)
ilc brigndier de ejCrcito, i hnliin confindo esc go1)icrno n otro militiu
de iiiCrito mui inferior, pcro que tenia en In cortc podcrosos protectores (4).
Ern Cstc el ninriscnl tlc cnnipo don Francisco Cnsiniiro AInrc6 dcl
I'ont. Nncido en Vigo por 10s niios de I 7 7 0 en unn fnniilin de pncificos
comercinntes, hnbin d o , sin emlinrgo, destinndo por stis padres n I:I
cnrrcrn militnr. En 1iS4olituvo In colocncion de cntlctc en el rejiniicnto
de infmtcrin dc Znrngozn; i durante nlgunos nfios sirvid en In gunrnicion de In plnzn de Ornn. 'I'rnslndndo Cntnlufin en 1;93, Marc6 hizo
In cnmpniin del Roscllon contra 10s cjGrcitos tle In Kcpti1)licn frnnccsn,
i nsisti6 n diversos conilmtes pnrcinlcs, i n Ins tonins dc Ins plazas dc
I'ort-\-cndrcs, de Collioure i de Elnc. Estos Iirimcros triunfos de Ins
nrnins cspniiolns no fucron consistcntes. Rcforzndo el ejercito frnnces,
fuC rcculicrnndo uno n tino, Injo Ins 6rdcnes del fmiioso jcncrnl I h fioniniicr, 10s p e s t o s clue hnliin Iicrdido. El 2 0 tlc mnyo de I 794, cii
iinn snlidn tlc In plnzn de Collioure para ir :I rcforznr el fucrtc de
S;iint-Elme, lInrc6 cay6 prisioncro, i solo rccolm5 SII liliertnd en julio

(4) Scgun contninos mas ntrns (cnp. 11, 9), el virrei .\linicnl qite con fechn (le I j
de noviembre de 1S14 hnliin dnclo infiirmes mui honorificos pnrn Osorio, di6 otro:
rcservndos el j o de diciemhre que eran mui poco favornliles pnrn Gate. r n o s i
otros Ilegnron juntos n .\lntlrid el 22 de m n y o de iSr j, i produjeron en In eurte un
piiimo efccto, que fiiP causa de que nose confirinnrn a Osorio en cl puesto (IC pre.ridentc de Chile. l'crnando V I I , sin embargo, en el reparto de gracins i (le nsccnsos
que him el 30 de mnyo por ser ilia (le SII snnto, d i i n Osoriri la confirmncicn
d e l titulo de Iirigndier.
El virrei hbnscal, aim d e s p e s que regrci; n Espniln, no eesnba cle manirestar su
opinion (lcslnvorable a Osorio. En oc!ulxe tle ISIS, cuantlo 10s pntriotas se nl13dc.
rnron (le In frngnta cspaiioln -1farh ZsaPrl i de 10s otros buques que rcnian con elln,
encuntrnron entre la correspontlencin una cartn de Alinscnl escrita. en >ladrid en
febrero de esc aiio, cn que juzgnlin niui sevcrnmentc In,conduc!n de s u succsnr ilon
Jonquin de la I'etoeia. IIablnndo nlli de 10s trnlnjos de tste para rcconquistnr nuevainentc a Chile, dice lo que sigue: "ysorio cs mui Iiueno para mandnr In espedicion de Chile si no encuentra oliosicion, pues si huliicse sido por sus disposiciones,
h e n cliasco no nos hubitsemos dntlo cn IZnncagun.ta Estor conceptos, mas quc In
cspresion dc la justicin, eran el vnnidoso tlesnhogo del resentimiento de quc yn he1110s dado cuenta.

1111
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p i e n r e eievncion. t-rcsw sus priiiieros ser\-icios e11LL c i e i e i i ~ue Ins
linens de Hennsque, en In frontern de A.\mgoii(j). E n julio de ese nRo,

durante el primer sitio de Znmgozn, hZnrc6 defendin In puertn Ilnninda
del Portillo: i nunque si1 conductn postcrior no perniitc creer que eiit h c e s se condujese coin0 un Iitkoe, cs lo cierto que In historin recuerdn
su niiibre, coloc5ndolo entre 10s deiiodndos clefensores de In plnzn (6).
Prisionero de 10s frnncescs en uno de esos coiiibntes, i Ilevndo n Frailcia, se le dej6 vivir en Paris, per0 Injo In vijilnncin de In policin, hastn
In restnurncion dc Ferrinndo V I 1 en I S I 4. Iieincorporndo iniiiedintnmente nl ej6rcito en el mngo dc lxigdier, f& nscendido el niio siguiente nl de mnriscnl de cnmpo.
13stn nipidn clevncion no ern en renlidnd el premio de 10s sen-icioi
prestndos. Hnjo el rCjimen gubernntivo implnntndo por Fernando 1-11
ernn miii rnros 10s nctos de wrdndern justicin; i nl pnso que se perscp i n con porfincln tenncidnd n 10s tiins ilustres pntriotns si no se coiivertinn en nplnudidores i en njentes de In renccion nbsolutistn, estO

5 ) Tomnnios esln reseiin (le In cnrrern militar de lInrc6 de Pont ne iinn h j n di.
servicios rechndnen >Indrid el 1 2 de ninrzo de ISIG,i firmnda por el inspector jciicrnl de inranterin de linen i lijern teniente jeneral don 1;nmon Perez i I'nvin. Pnrecc
indudnl)le segun elln, que Sail JIartiii, qiie hiro I n s mismns cnmpnfins de 10s l'iri.
neos i del Portugnl, del)% conuccr nlli n ?In&, i tnl vez tretarlo, nunqiie serrinn e11
tlifrrcntes ccerpns, el prinitro en el rejiniicnto de lltircin i el segundo en el de Tnrrqona.
(6) Cnsi toilns Ins historins que retieren estos siicesos con algina estension, nonibran n don Francisco Ilnrcci del Pont, Iecomenilnndo sii deniiedo i el valor de s l l i
serricios. Puede verse n estr ieiprcto In H i h r i n de /osdo.s sitios gtte 1)ttsicrorc (I Airn,pz1z Ins tropns d<A'afo/con por el cronistn don Agustin Alcaide Ibiecn, >Intlrid, rSjo.;S, 3 tomns, que es In nnrracion mas estensn i prnlijn, 3 5 1 coni0 la Hi:forin drl /~7~nt1tamicnfo,
p d r r ( fi re;foolttriotz de E s p i a , por el conde de Toreno, libro 17, tomo I, p<j.228, (edicion de I'nris, I S ~ S ) In
, continuncion de la His/orinrh.
Esparia del padre Nnriana por don Eduardo Chno, cap. SVII, tonlo V, pij. 205,
i la Hi.s/orin j c m r n l [le Espniia por don Modesto Lafnente, parte 111, libro S, cnpitulo I), tom0 S S I I I , pnjs. jIS-20.
A pesnr de estns recornendnciones, In conducta dl
darles cntero crtklito.

1815

PARTE S ~ I U ~ L - C A P ~ T U L Ov

217

illtinios podinn contnr con el fnvor decidido de In corte. Entre 10s cortesnnos favorecidos por el rei, se contnln un herninno ninyor de Marc6, Ilnnindo don Juan !OS&, comercinnte de Gnlicin enriquecido en el
contrnhnndo, i nbsolutistn nrdoroso i decidido. Ilurnnte In guerrn de
In indcpenclencin espaiioln hnbin prcstndo nlgunos senicios, ya estnldecicndo una ninestranza pnrn In fnliricacion o repnrncion de fusiles, yn
fncilitanclo nlgunos Iiuques que ern necesnrio despnchnr n -4ni&rica,o
desempefinndo sin remunerncion nlgunns comisiones, pero recojiendo en todo cnso certificndos i docunicntos que ncreditnscn sus scrvicios. -4 In epocn de In restnurncion de Fernando \'I1 desempeiinln el
cargo de director jenernl de provisioncs pnrn el ejercito, i estnlin coniisionndo para toniar n muchos go1)ernxdores provincinles Ins cuentns
por 10s gnstos de In guerrn. 1)eclnr;indose ent6nces encmigo resuelto
del r6jimen constitucionnl, don Juan J O S ~JInrc6 del Pont se gnn6 In
confinnzn de In cniiinrilln del rei, pidi6 i ol)tuvo para si i 10s suyos 10s
fnvores del poder, i nlcnnz6 para si1 hermnno junto con 10s nscensos
en su cnrrern niilitnr, 10s titulos i condecorncioncs que le permitinn eshibirse en pilblico cubierto de I)ordndos, de cordones i de cruces. No
contento con esto, solicit6 tmnl)icn pnrn este hcrninno un gobierno en
Ins Indins; i el rei, desntendiendo, coni0 dijinios, 10s senicios de OsoTio, concedi6 n don Francisco lInrc6 del I'ont el cargo de gobernndor
i cnpitnn jcnernl del reino de Chilet i presidente de su real nudiencia (7). Segun el criterio de nquellos pnlnciegos, ese puesto en que
deliin trntnr con ninno fucrtc n 10s rcvolucionnrios de estc pais n fin de
hnccrlos entrnr en 6 r d q serin In cscnln pnrn Ilegnr n 10s inns nltos gobiernos de estos pnises, pnrn ol)tcner mayor nilmero de titulos i d e
condecornciones, i para crcnrse Iiienes de fortunn (8). -AI reciliir SII
(7) El nornlmniiento de IInrc6 clue no nos hn sido posible desciibrir, debe dntar
del nies de junio de ISIj, est0 es, n lo nins tarde, (le quince a reinte dins despues
del 22 de innyo, qiie fiit cunndo se recibid en 3Intlrid la noticia de la reconquistn de Chile.
(S) bras ndelaiite-verd el lectol confirnindas estns nprecinciones por In correspondencia de don Juan Jost 31nrc6 del Pont con su hermnno don Francisco.
Otro herninno de tstos, Ilnniado don hennventurn JIarcd del Pont, hnbin ejercido
el comercio en Ihienos .\ires 6ntes de In rcvolucion, i t w o alli iinn familia que fui.
niui consid-radn en el pais. En xS0G don nuennventurn ern el depositnrio de 10s
fmdos que se recojian en Ins otrns colonias pxrn nyutlnr n nqud virreinnto en In
guerracontrn 10s ingleses. E n 10s primerosdins de la revolucion, se trnslndA &e nl
I'eril dejnndo sin embargo en Bilenos Aires w i n parte de su familin.
AKos inns tarde, don Juan Jose JIarc6 del Pont fu6 procesado dos veces (1827
-1S;3), por cnusns politicas, segin recordnremos mas adelante.
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nonil~rnniiento, sc prcocui)6 nntc todo de trner n Chile u n trcn tlc
cnsn. de vestunrio i de scrvicio que dcsluni1)rnr:i n siis golwrnndos i
. .
. ..
..
que lo realmst. soI)rc 10s otros gol)ernnntcs que Iinlmn rcjiclo cste
p i s . Sin perdidn de ticmpo, hInrc6 sc p s o en \-inje par In via tlc! l’nnnmri i del I’erii? nprovcchnndo 10s h q u c s que snlinn de Espnfin con
rcfucrzos de troixis i tlc. nrnins
sofnrnr
In insurrcccion en (3tos
. . .... mr:i
r---..
niscs.
1

.

..__-.,..

...._..,.,.._....I

3Inrc6 del I’ont se rcc i l x dcl gulicrno de
Chile.

111

lorn-

111

L1s111-

tntlo el rcstn1)lcrimicnto de In pax jcnernl en k;uropn. :\nunc in1)n
ntlcmns que 111 I<sp:ifin se conservnl)n trnnquiln bnjo el cetro $01-ioso
tlc l’ernnndo 1-11, i que Cste continunh interesrindosc con cl ni :1)’01:inhelo por In suertc tie sus dominios de ultrnmnr. 1 1 1 noticin
~
(le 13
pncificncion de Chile logrndn por el valor del niui ilustre scfior don
llnrinno Osorio, tlccin In Gnrctn dt*Z ,yoAierrro, nl dnr cucntn tlc (:stos
SII(:CSOS, 113 inundntlo el rcnl cornzon del nins pur0 rcgocijo. S . AI.
congrntuln nl digno jcncrnl en 10s tcrniinos inns sntisfnctorios, i IC
confirtiin el g n d o de Ivigndicr de 10s rcnlcs cjcrcitos. IS1 mui ilt istrc
cnl)ildo ha recil)itlo tnml)icn pliegos de S. 11. cn que IC d n 111s gr:icins
por su ncendrndn fidelidnd (9).~11,n Gnc~t(7omitin cstudindnmcntc el
rcfcrir que csc misnio 1)tiq~ictrnin In notirin de Ii:il)er sido nonil)rndo
t i n nuevo prcsidcntc de Chile; qiie Gstc ‘c>stnl)n
pr6ximo :i Ilegnr, i ‘1 11e
cn consccucncin el 1)rig:iclicr don 3Inrinno Osorio tcndrin qiie dcj;Tr el
gol)icrno en mui p r o ticmpo mas.
Estn noticin produjo In inns dolorosn impresion en cl :inimo de Dsorio. Cunndo 1inl)in llegnclo n crccrsc int1ispensnl)lc 1)nrn nfinnznr In rcconquistn de Chile, i cunndo cstnbn convcncido de que hnl)in gnI1ndo
cuniplidnnientc el gol)ierno de este p i s , sc vein rccniplnzndo por
t i n militnr q ~ i c
ern nl)solotnnicntc clcsconocido en 61. 1 )estle el p i mer instnnte sc Iwrsundi6 de que SII d c s p c i n hnliin sido p r e p rxlu
p r el virrei clel l’crti. 4 ? 1 pcsnr de contmiplnrsc cnitlo cn el rcnl :igrndo, cscribin poco despues el iiins empcfioso de 10s sostencdorc:i dc
Osorio, lo ticnc rcducido n iinn situncion Instimosn (ro).tt :\Iguno s de
( 9 ) Gorefa ~sfr~7onfinnr.i1t
cfcl.qol&+rtrtto d c Chik del limes 27 de novicnil~rede
(IO)Copininns estns palal)ras de un oficio escrito n fines de ISIG, p r don
qiiin d e In Petueln. entbnccs virrei itel Perli, con qiic acoinpaiinlln i npnpdl
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los nins altos funcionnrios de In ndniinistrncion dc In colonin, mostrnron en esns circunstnncins un profundo pesnr poi la sepnrncion de u n
g-ol)crnnntcque se reconicndnl)n por su cclo, que sc hnbin hccho qucrcr por su moderncion, i que ern considerndo coiiio win gnrnntin de
1xiz i cle trniiquilidad interior. 1.0s oidores de In nudcncin, persundidos
tlc que el cnnibio de golwrnnclor podin ser c:iusn de Ixrturl)nciones.
Ilcgnron n pcnsnr en nplnznr el rccil)imicnto tlcl nucvo mnnc1nt:iriu
hnstn que el soberano fucsc nicjor inforinndo clc In vcrdndcrn situncion
dc Chile i de 10s m6ritos i servicios del jcnernl Osorio; per0 &tc, tciiicroso de Ins consecuencins que contra 4 1)odin producir un procedimicnto de csn naturalem, sc neg6 rcsueltninc'ntc n tlnrle su nprolincion.
Osorio, ndemns, guard6 e11Ins nlnricncins In nim coinplctn conforiiiitltid, coni0 si nquelln nicdit1;i tonindn por lit cortc no tuvicsc natln
tlc ofcnsivci para 61. Sigui6 cntendicndo en todos 10s clc'tnllcs del des1)ncIio ndministrntivo: i si, coiiio contnmos iintes. cotifi6 n otrns persotins In visit3 de 10s estnldccimicntos de ensefi:inzn i de 1icncficenci:i
tlnc IC cncomendn1)n el rei, 13 asisti6 puntunlmcntc, hnstn 10s tiltimm
dins d c su yobierno, n todos 10s nctos de rcprcscntncion o de ccrciiio-

inciiiorinl de Osorio en que trntnl)a cie jiistificarse tlc Ins ncusncimes que sc lr hnbinii
liecho en In corte, i que 61 ntriliuia principnlinente n t\l)ascal. 1~Scme resiste, rlerin
I'ezucla, dar crPclito a In conjettirn clr Osorio por constnrmc personnliiientc quc
entre stis cleinns prendns inilitnrcs, toilns Ins que coiisritiiyen un coniplcto oficinl, i
clue Iia rsiiiiido tste en $11 I n r p cirrcrn, sc 113. di.tingtiido espccinl~nentepor la clc
iiiin subordinncion ejemplnr..
I'rotcsto a V. IC.. ngregnln en se!;uidn clirijitndosc
nl niinistro de estado en cl despacho iinirersnl de Inclins, que O.corio ha siilo siemprc
rasnllo ninniite de su sohernno; que jnmns hn fnltado de intencion n ningiino dc ltls
(Meres de un sul)ordinntlo niilitnr; i qiie es cligno de que contribuyn 1.. E. a clue
scn repiicsto en In buena grncin de S. 11. El iiienor indicio que le pcrsundn el l o p o
de tan nnsimlo I)eneficio, lo rcstituiri n la vidn i nl sodego.,,
i h n s rccornendacioncs, que [Inn nlgunn idea nccrcn dcl espiritu cle csos inilitnrcs,
para cnernn iiispirntlns p r un sentimiento de fnmilin. Osorio cstnl~nc~~mpro~netido
snrsc cnn [inn liijnde Pezueln. Estelcnlnce sc rerificd en ISI;: pero 0-oriogoznln des
de tienipo ntrns de In confinnz:: de nquel jenernl. En 10s iiieses rle octiibrc i novicml)rc
s
de rS14 piiblicnbn In (;Rci/a mini.c/eriul del gobierno dc Buenns Aircs n l g u n ~ cnrtns
i cticios intcrceptadns a 10s jefes rcnlistns tlcl Alto l'erk Ilni cntre cllns iinn cart3 <le
l'ezucln n s u czposn cloiin .\iijeln Cernllos, cscritn en Jujiii cl 26 clr julio, cn la cunl 1dicc qiie le cnrin copin de iinn coniunicacion que dirije nl rirrei Abnscnl pnrn i m p iierlo de Ins condicinnes de In giierrn qtic se hacia en nquellas provincins. "LCcln coil
Osorio i no mas, ngrcgn, i rems mi clnridnd i In ningunn cqiiirocncinn que dt.l)e pale gtierrn que sc hac- en cstns prnrincins, doncle el cjCr10s cuidnrlos d n respccto al quc se dcl)c tcncr con estos
tniigos nuestros qiie 10s francercs en Espniia. II
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nin n que se crein obligndo ( I I). El domiiigo 24 de d icietiilire, en vispern de cntregnr el mnndo, asisti6 n In renperturn del Itentro provisional
que hnbin esistido Injo In presideticin de Mufioz de Guminn, i que
aca!)nlin de recibir nlguiins rcpnrnciones (I 2 ) .
El 20 de dicietiilxe por ;In tarde se nnunci6 en Sniitingo que en In
( I I ) En 10s dins z i 3 de dicieml>rcse celehr6 en Snntingo In npnrntosn pul)licacion (le In Iiiila de cruzndn, contribution crendn en el siglo S\' .I a beneficio del te.
soro real, i h j o In forinn de permiso para coiner carne en m uchos de 10s dins cle
nytino i de nhstinencin. (El lector picde ver el orijeii de ,este impaesto en el B IO,
cnpitulo S I I , pnrte 111de estn Historia.) Ln I d a se rendia cadiR dos niios, i In nperturn de In rentn, Ilaiiindn publicncion (It la buln, se hacia con taid0 el apnrnto imnjinnble p r n revestirln del mayor prcjtijio. 11; nqui coni0 In Gn('rtn d~.~oPieriro
de 7
de dicicinlire rrtiriS In piib!icacion de I S I S , que fui: In idtinin que se liizo con tal
nparato. "12n In tnrde del din z f d conducidn In h i l n n In iglesi:I de Snnto Doming0
ncompiiiindn de totlo el noble vecindnrio en cnrrnnje, convichdo nl efccto por el sciior
oticinl real don Snntingo Xscscilm. De nqiii snli; en procesion In mniinnn sipiente
despues que fiit adorntln por el niui ilustre seiior presirlente (dc )n IInrinno Osorio),
real nidiencia, dmbos cnlddos, coniunidndes relijiosns i un puc blo innumerable de
ambos SCSOE. T o h s se dirijieron a la snntn iglesia Cntedrnl, en donde, d e y i e s le1
evnnjelio se leyeron Ins pririlejios cpe Ins cliferentes biilas conccd e n a lo; estnntes i
IinlStnntes en los dominios de nucstro cnt6lico monnrcn, i In tna: icion (le In liniosnn
que Ins vnrins clnses de indiviiliios (lehen contrihuir por 10s stimnrios respectivos.
Luego el orador sngrndo esplicb Imrementc Ins misiiins grncins, i escitb nl pill>licoR
no ser omiso en nprnrechnrse de ellas,,, es dccir en comprnr 1' ronto In biiln, qiie,
coiiio sc sabe, producin iinn griiesn cntrndn nl trsnro rcnl.
I Iul)o tnnihien en csos dins o t r x funciones relijiosns inns o nitnos relacionndas
con Ins ncontcciniientos politicos. ItPn In tnrde del 20 de clicienibrc, sali; dcl conventillo rle 10s padres frnnciscnnos, silo nl sur n estrnniurns dc In ciurlnd, una solenine procesion, con ncompniinmicnto de comiinidndcs, cuerpo!i de oficinlidnd i relijioso vecindnrio, conduciendo con rzlijiosa devocion nl seiior S:m Diego a si1 iglesin
sitn en In cniindn, de In cunl 1inl)ia sido tlesl)ojndo ignoininiosnmlente por 10s fncciosos Cnrrerns, que no solo espelicron n Ins rclijiosos de nqiielln s:intn cnsn, per0 qiie
nun protnnron escandnlornmente el snnto templo del Seiior. E'ste ha sido purificndo.. Tanto nl nristnr In cniindn coni0 nl cntrnr en s u templo, c11 santo pntrono hi:
salntlndo con repetidns snl~nr-de nrtillerin,. etc.
El 11de diciembre se tii6 principio en In Cntetlrnl
iinn so'leiiine rogntivn con
asistencin de todo el clero, dirijidn n iinplorar 10s socorros del ci elo pnrn In felicidnd
de nuestro cntdico iiinnnrcn i victorin de x i s e j k i t o s , tanto conitrn el perverso Nnpoleon coiiio contra tndos sus seciincea.,,
(12)Ln primern piezn que se represent; en esn ocnsion fuC uri n eomerlin o dram
(le cnpa i espndn titulndo E l s j f i o dt Gzloho,7-a o In cottstnttrin esfai7oln, en cierto
modo nlusirn n In situncion politicn, i on sninetc tituladoEl rha.sro de Ins rarabn?ms.
Los principnles actores en nquella representncion fueron un pal:in Ilninndo Xicolns
Brito i una primcm damn llniiindn Josefn Zlornles, orijinnrios 61nbos (le Chile, i conocidos en el tentro de Santiago clesde el tieiiipo de 3Iuiioz de (ruzman.
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nochc del din anterior habin fondendo CII Vnlpnrniso In frngntn]nwi;.m
(nomlm que ent6nces teriin In frngntn nortc niiiericmn rl/nrrplt, nprcsnda en Tnlcnhunno en 1807,i que scis nfios iiins tarde hnl)in servido
coiiio nave de guerrn del virrci del l’cr~).En elln Ilegnlx~n Chile cl
mnriscnl de cmiipo don Francisco Marc6 del I’oiit, con u n iiuiiieroso
sCquito de sirvientes, i con iiins de ochcntn Inules i cnjones de e q u i p jc. En el iiioiiiciito se toiiinron Ins mcdidns nins prcmiosns pnrn recil)irlo, saliendo n su cncuentro imn cornision del cnl)ildo i 1111cdecnn de
In presidcncin, i dcsignridosc In chicnrn del nntiguo vocal del gobierno
rcvolucionnrio doli Pedro Jos6 l’rndo Jnrnqiiciiindn, Icgiin i medin nl
poniciitc de In ciudnd, pnrn hospcdnr con todo el 1)onto posiil)lc 01
iiiievo mnndntnrio. En In mniinnn del 2 j de dicicnil)re, I1cgal)n Cstc n
ese nlojniiiiento, dondc debin toiiinr un din de ciescniiso Antes de cntrnr i Snntingo.
El rccil)iiiiiento del iluevo prcsidcntc so hizo con nrreglo cstricto nl ccrcmoninl, i con el iiins solcmnc i siiiituoso npnrnto que fiiC posiblc 110iicr cn 1)r:icticn. Sc querin deslumlxnr n 10s chileno.; con cse 1)rillo que
dcl)in toninrsc coiiio rcflejo dc In niitoridnd real, sin sospcchnr que
esn serin In iiltimn v c qiic
~ Chile rccil1iesc 10s goliernnntcs que nquclln
IC mniitlnsc. A1 snlxr, In mnfinnn del 7 j dc dicicml)re, el nrribo tlc llnre6 nl alojnmiento qiic sc IC tciiin prepamdo, &#el
seiior prcsidente intcrino, brigadier don Alnrinno Osorio, parti6 iiimeclintnmc~itci ncompnfindo dc todos 10s jcfcs dc 10s cuerpos, n cumplimentnr nl sefior Imsidente propietnrio. ~ i z t c10 reciilli6 coli ~n mayor nfnI)iIidncI, dulzurn i
cortcsnnin. 1,os dos jefes se vieron con indecil)Ic sntisfnccion i sc nl)mznroii ticriin i nfectuosnmentc. L u e p hnblnron privndnmmtc largo
ticmpo, comuiiicdndosc, sin dudn, siis 1)enCficns idens para In trnnquilidnd i felicidnd del rcino.,!
i\quelln visitn ern In primern cercmonin. El acto del reciliniiento se
vcrific6 cl din sigiiientc, 26 dc dicieml)rc. IIEIcnhildo, dice In relncioi-r
quc nl)reviniiios, hnbin convidnclo por oficio n In real universidnd dc
Snn Felipe, prelndos regulares (provincinlcs dc 10s conventos), jcfcs dc
oficinn i noble vccindnrio n coiicurrir con 61 n Ins cuntro de 1:1 tarde
In snln cle pnlncio donde dehinn incorpornrsc con el seiior presidentc interino, real nudicncki i cucrpo de oficinlidnd pnrn snlir dc nlli procesionnlmentc n In cnsn dc cniiipo don& deI)in rccibirsc el iiuevo gol)crnndor ... Sc hizo cl cnmino con el mayor 6rdcn i lucimiento. z \ p C n n s
qiiednrin u n solo carrunjc en todo el pueblo que no snliesc n encontrnr
n un jefc n quien In f;mn prcdicn el iiins cumplido de 10s hQrocs, i n
cuyo pntriotismo, valor i tnlentos :niilitnres snbeiiios se debc, en
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iiiuclin parte (testunl)! In pncificncion de In iiietr6poli i In nniquilncion
1)olitic:i de sus tirnnos.lt I.ns tropns estnbnn tendidns eln formncion cn
Ins cnlles del trisito: Ins cnsns ndornndns con flores i vistcisns colmdurns.
i Ins jcntcs npiiindns en liis cnlles para ver i snludnr nl nuevo mnndntn-

rio, representante cnrncterizndo del liliins I)cn6fico c incoiiipnrnl,le tlc
10s sol)ernnos.tt 1,legndn In ilustre coiiiitivn n In cnsn de cniiipo, ocul)n.>.,..
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10s desl):ichos del rei i prestndo el jurnniento de cstilo? llciitreg6 el bnston
cl sciior brigadier don 1I:irinno Osorio coli In dulcc sntisficcion de verlo
Ixisnr n tiinnos tan dignns de ol)tenerlo coiiio dicstrns 1): Ira mnnejnrlo.
I )c vucltn n Xnntingo, In coniitivn, snludndn e11su trhiisito por las nrtlientcs nclnmnciones n lllos dos IiCroes de Chilet! (Osorio i hInrc6), fu;
rccil)idn e11Ins puertns de In Cntedrnl: i tinl)i&itlosc cmi tad0 nlli ut1 so(I

Icmnc 3;. DCNNI,
1I;ircb fu6 contlucido til pnlncio tlc 1os presitlcntc5.
la:\lli, ngrcp In relncion, recil)id Ias nlegres felicitnciones dc 10s c11crj)os, n que correspondi6 coli tnl nfnl~ilidncli cortcsin, ,con sciiil)lnntc
t:in nmnl)lc. con ojos tan sol)crnnniiicntc ntrnctivos, que Ii i n p i cor;izon
putlo rcsistirsc n 10s iiiipulsos de nninrle.~~
1511 In noclie, In ciudnd cst;iI n vistosnmcntc iluminndn, i e11cl pnlncio sc distri1)uin:L unn :il,uncl;iiitc concurrciicin 1111 suntuoso rniiiillcte iden que sc ncopii6 cunnto ngrntlnl)le n In vista, nl gusto i nl olfato ofrcccn el p i s i In estncion.lt 1 3
d i n siguientc. despues que \Inre6 sc hul)o recilido (:on Ins ccrcmonias
(le cstilo de In prcsidencin de In nutliencia, i dcsl)ucs tlc hnber rccil)itlo
Ins visitns ofivinles que se hnci;m en esns circunst;iii
, ofrcciJ en cl
1)nlncion Ins corporncioncs i nl vecindnrio princi1);il uti c:iplCndiclo I n t i (petc, i en In noetic uiin rcccpcion no niC?noswtciitosn con 1111 nlIcv(I
rnmillctc ofrccitlo n u i i n coiicurrciicin mucho nins iiuiiiert,sa ( I 3 ) . Aqucllns fiestas pnrccinn nnuncinr uiin 6rn de trnnquilitlntl i :contcnto, f l " C
venin n poiier t6rmino definitivo nl periodo de rcvolu i n i de trnstornos por que habin pnsndo cl rcino.
j. ilpriencias
3. 1Inrc6 del I'oiit deli6 de crccrlo n!ii e11el primer
tmnquiliznilor a s llnjo
momcnto. l'or todns partes 110 oin tlc Ins jentcs que IO
cllnles l m 6 rodcnl)nn iiins que iiianifestncioiics de nrdiciite i rcsIfarc; cl gohierno.
pctuosn simpatin Ixicin s l i pcrsonn i de In Inns ncclitlrcid n lenltxl 1i;icin el sol)ernno. I51 Z G de diciemlirc. el 11iisiiio din ( ~ I I < *
cntregnbn solemnemcnte el golicrno, el I)rigndicr Osor io se h n l h tli( I j) Gacda iL~l,~ohicrno
n't Chile del 2s de tliciemltre clc ISIj. I11 haccr cl estmcto de esta relacion, lienios cnlrntlo en pormtnorcs qiic esplican e,I espiritu de estn
licsta que se verificnbn cn Chile por itltimn vez.
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rijido por escrito n In real nudiencin, i nl cnlddo pnrn clcspcdirse de
:iml)ns corporncioncs: i sus oficios, nsi coni0 Ins respuestns que se le dieron? respiralinn win cstrechn coniunidnd d e prop6sitos i nspirnciones
para nfinnznr In trnnquilidnd de este p i s Injo In base de In nins nbsolritn oliediencin nl rei i n siis representnntes. IlCercn de un nfio, clecin
Osorio n In red nudiencin, he repnrtido con I*.S. Ins importnntcs tnr e x de juegnr con rectitutl n estos pucl)los: cllos i I-.S. tiencn yn en
sii sen0 un nuevo jefc clue con luces mas elevndns dnr5 tnnil)icn mnyor
lustre n s ~ gol)icrno;
i
pcro nl descender de rnngo tnn vcntnjoso, el tcstimonio de nii conciencin nie rinde In sntisfnccion de no hnbcr ninnrillndo In mnjestnd de csc snntunrio con injusticins, nl m h o s conocidns.-v
1 )irijiCntlosc :il cnldtlo, Osorio se fc.licitnl)nde hnlw restnl)lecido I:I
l)nz nnoiintlnndo~fcliziiiciitcIn rel-olucion, i csl)rcsnl)nsus dcseos de vcr
ctxir Ins persecucioncs :I que no hnlin podido poner t h i i n o \)or In
ol)ligncion de somctcrsc n Ins 6rdenes supcriores que sc le 1inl)inn
tlntlo. el niicvo jefc scfinlndo por In providencin i el solxrnno pnrn
Ilcvnr n sti fin In consolidncion del 6rden i trnnquilidnd coiiiiin, est5 yn
n l frcntc tlc su dcstino, decin Osorio: he trnhjndo por cntrcpnrle un
fiol)icrno nuevnnicntc rcjenerndo en a q w l cstndo de orpnnizncion i
rcgln compntil)lc con In dificiles circunstanrins del din.!, I'nrn consuinnr cficnznientc>cstn olm, nconsejnlrn nl ml)ildo quc rcconicndnw n
to:lo:; In n i x nl)solutn sumision n Ins Icyes, i 1111 horror eterno n Ins innovncioncs revolucionnrins. El cnbildo i In nudiencin espremron en siis
contcstnciones sit ndhesion n csns ideas. 1.n fidelidnd nl nionnrcn, dec':i el primcro, scrd:siempre el cnr:icter chilcno; i el nnior q ~ i cle prof s i m o s con jencrnlidnd, nive1nr.i 10s proccdiniicntos nun de ncluellos
qT.icjimen hnstn el din fuern de siis hognres ( i I ) . l t El clero, encnl)ezndo
por el ol)ispo elccto don Jos6 Santiago Rodriguez, que ibn n ser SII
c'onsejcro coni0 lo 1inl)in sido de Osorio, se nprcsur6 n demostrnr SII
:iclhcsion nl nuevo presidente, i el deseo de coopcrnr n In o l m renccionnrin n q ~ i cCste venin n servir. E1 tloniingo 3 1 de dicicnilm, el
ol)ispo cclcl)r6 en In CntcdrnI unn solcnine inisn de grncins en honor
tlc .\Inrc6, con nsistcncin de todns Ins corpornciones niilitnrcst civiles
i eclesi5sticns. Hnl)iCndose presentado t'.stns en seguidn en el pnlncio,
tlirijieron nl presidente por el brgnno de stis jefcs rcspectivos. Ins n i x
nrtlicntes nrcngns pnrn espresark, diw In rclncion oficinl, lllos nobles i
Icalcs sentimicntos que nnimnn n todo el rcino, el cunl, persundido de
11
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que jnnins scrii feliz sino h j o In olxdencin
10s monnrcns, protcstn no oniitir nndn pnrn
a1 solwrnno, i su constnnte ndhesion nl digiplncer hn recibido.
E1 siguiente din, 1 . 0 de enero de ISIG,circulnron con profusion en
13 ciudnd dos proclnmns iiiipresns, i firiiindns por >Inre6 del Pont. En
In priiiiern de ellns, dirijitln nl ejgrcito,
--.---*’..-’.
’-glorins que Gstc tinbin nlcnnzndo en In pncifi
que se hncin de 61 en el I’crli, dondc se gun
en Rnncngun n 10s insurjrntcs, i ncnbnl)n IX
scrwse sicnipre In sumision i In union para
cedentes. En In segundn, dirijidn nl vecinda
se felicitnlin de hnlm Ilegndo n Chile cti ur
sion tenia por objeto cicntriznr Ins llngns nl)
pcndcr n In prosperidxl i nl desnrrollo ind
gobernnr. ~l’l’nles son iiiis dcscos, decin nl c
a 10s del pindoso cornzon del niejor de 10s I
os lingo estn sinccrn cspresioii de sus pntrrr
cumpliniiento dedicnrC todo mi connto i de
Estns npnriencins trnnquilizndonts, nsi eo‘
rins que se le prodignl)nn, i de que hcI:ios (
10s cstrnctos nnteriorcs, clel>icron Ilcnnr d
mnnchtnrio. Iksde el primcr din de SLI nrril
cho nconipninr s u nombrc de d i z linens C I
sus titulos i todns siis condecornriones: i esnh
1)cznniientoforzndo de totlos SLISdecretos (I:
que provocnlin Ins irJnicns murniurncioncs I
10s mismos renlistns, i que In trndicion recoi
tleniostrncion de nccednd, estnbn acompniin
ncs qiie no ernti mui npnrentcs pnr:i prcstiji;
19

( I j) He q u i In listn dc titulos con que In (;arcfa
Ztarcb, i con que &e encnlxznlin toclos SIIS bnntlos:
ItDon Francisco Cmimiro >tnrcG del l’ont, hnjel, 1
den de Santiago, de In real i militnr dc Snn Iiermenej
tnnte de In real (le I b n d n , Iienrm6rito (le In pntrin
tnnriscnl de campo de 10s reales cjcrcitos, supcrior g
sidelite (le Is real nudiencia, stiperintendcnte, suhdc
cienda i del de correos, postns i cstnfctas, i vice pntrc
hIns ntlelante, tcndreinos ocnsion de ver n 1InrcJ tlc
nscenso
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Gste hibitos de lujo i de ostentncion ndquiridos en In cortc i en Paris
-1iii6ntrns residi6 libreniente, pero en In condicion de prisionero de
guerrn, i 10s ninntenin en Chile tanto por silnritisnio coiiio por In per-sunsion de que asi demostrnbn In superioridnd de su rnngo, i se ntrnin
In ndmirncion i el respeto de sus gobernndos. JInrc6 vestin Ins cnsncns
inns bordndns i 1levnl)n 10s somlxeros nins gnleonndos que sc huliiernn
visto en Chile. El cn1)ilclo de Santiago, conociencio 10s pustos clel prc.sidentc, clispuso una repnrncion del pnlncio de gobierno que cost6 poco
nins de docc inil peso:i. Estn sumn, considerable en nquelln +oca por
el Injo prccio de 10s trnlnjos de construccion, por In inodestin jencrnl
i por In pobrezn del ernrio del rei i de In ciudnd, fu6. sin eml)nrgo. ingndn por el cnbildo. Marc6 del I’ont, cclilntnrio entrndo cn nfios, presuntuoso i hnstn nfeniinndo en su trnto i en sits gustos, hn1)in nniiieI h d o con el ninyor esniero Ins snlns del Idncio, su comedor i s u
dorniitorio, i tcnin una sntisfnccion espccinl en niostrnrlos i en que Ins
jcntrs ndmirnsen 10s mullidos sillones i Ins ostentosns colgndurns. El
coclie que hnliin trnido de Europn, provisto de vidrierns que pcrniitin:i
tlejnr vcr su interior ricnmente tnpizndo. ntrnix igunlmcntc In ntencion
C O ~ iinn
O
sorprendente novcdnd ( 1 6 ) . I’nrn el espiritu frivol0 de \[arc6
clel I’ont, estns inipresioncs de ndmirncion i de sorprcsn dc u n pucl~lo
que no habin visto tales mnnifestnciones de lujo, formnlnn uno de 10s
goces del ejercicio del mnndo, i c1emostrnl)nn In ol)edicntc sumision (le
10s gol)ernndos.

(16) Segun 10s docnmentos que henios podirlo consultnr, 11mcI; trnjo consign en
la fragntnja:Gm, reintirres Iinules forrndos en esterns o fr-lpudo: de esparto, conio
se ncostumlirn hncer en Espaiin; cincuentn i nuere cnjones de d i r e r o s taninfiris, i
.otros objetos iiins. En 10s priiiieros dias de felxero (le I S Ij recihi;) de 1-sliniia, por
In r i a del Perti, nn vistoso coche i otros nrticulos que le fra.io del Cnllno In frngntn
PWa, In niisma que Ins patriots de Chile nrinRron en guerrn en I S I S , i se entregS
a In IVm-mu en el puerto de Ihlpnraiso.
Lns reparxiones del pnlncio (le loi presirlentes corrieron n cargo clel re.jirlor dtin
Jlnnuel Antonio Figtieron i I’olo, hijo (le1 c(.lelire cnudillo del motin de nliril de ISI I ,
i costnron, conio decinios en e l testo, poco nins de doce mil pesos, qiir fiieron
cuhiertos con rondos del cnhildo. Este gasto di6 orijen n jestiones que serin largo P
inoficioso refcrir aqnf. En 1S17,despues de restnhlecido el goliierno pntrio, el
nuero cnliiltlo jestion6 por In devolncion de ese dinero, reclnmbndolo de In fninilia
d e Figucron, (Inndo por rnzon que 6ste hnhin snlido del pais en riaje para Erpniia
sin hnller (Indo In cuentn find i conipletn de xquellos gnstos. Estn colxmzn, sin embargo, no se Ilev6 a efecto porque la familia de Figucron !>rob6 que 6stc zn dehia
narla al cahiblo, i que el dinero reciliido hnhia sido leal i rertladerntnente gnstnclo
en la repaneion del palncio.

To~S
o

15

22fi

rS15

HISTOR!A D E CHILE

lhjo cstn impre.sion I)rincipi6 113rc6 n desciiipciinr sus funciones
gulicrnntivns, en Ins cunles vein! solm: todo, In pnrtc npnrntosn. Comenzb por nnuncinr que siCntlole clulce $ 4 cunlquicr trnlnjo o iiiolestin que
. cic
. justicin
. . . .I consucio cic 10s
p u d i c m inRuir en In iiiejor ntlministrncion
p:cl,ios ( p c el sohrrnno sc 1inl)in dignndo c o n h n s u cuidndo,tt ncord a l ~ ndnr 10s mi6rcolcs dcsclc ins diez de In iiinficinn hnstn In w i n de In
trirtle, nutlicncin piiblicn
totlos !os que in solicitnren, sin distincion
tlc clnses ni condicion
1 n r n oir 1.1s sdplicns o csposicioncs vc.rl)nlcs
de 10s que tuviesen also (iuc rcclnninr. JInrc6 del I’ont. ndcmns, visit6
10s Iiospitnles, pas6 rcvistn n 13s tropns, i Ilor todns linrtcs recil)ii, Ins
iiiaiiifcstnciones de siinpntin i d e nplnuso qiic 1niscnl):i con tanto nnheIO. 1711 c‘sos mismos iiioiiiciiios rccibib con In mis viva sntishccion i:i
noticici de q u e podin coritnr coii u i i iitil i iircloroso cool)erndor en sus
pl:uncs pacificndores. 171 I 7 tlc t1iciciiil)rc 1ini)i.i tlcscmlinrcntlo cii ‘l*:ilcnhunno el ol)ispo \~illotlrcs.tlc Conccpcion. que dcspues de mis tlc
dos nfios i mcdio de nuscncin (le su di6ccsiG. volvin nnimndo de 10s
mismos scdiiiiciitos tlc otlio olxtinndo c invcncil)lc n todns Ins iniiovacioncs politicas crcnc1;is !)or I n rcvolucioii.
4. :llnrmn p r o ~ l ~ l - 1. Sin ciiii)nrgo. en mctlio tlc estc conjunto de
cidn cn el CBIiicrn,, ,le cllllc,,,,r
circunstnncins ( I U C pnrccian tan f;ivornl)Ics n I:i cnus:i
el nntmcin(Ic h a - tlc i:i rcnc:cion. lfnrc6 tlcl 1’o:it vi6 npnreccr t i n 1 ) u i i llarse iinn epcdicio,l corsnrjn
to ncgro que tlc1)ici hnccrlc comi)rcntlcr que 1:i situ:icl Ibcilico.
cion ern mucho mCnos lisonjcrn tlc lo que lin1)in (:reido. El 2 6 de dicicm1)rc hnliin llcgndo n \-:iII):trniso In frngntn nortc aiiicricnnn Indmlts, procctlcntc tlc liio tie J;inciro. roii scsentn i seis dins tlc
n n v c y c i o n . ’I‘rnin comiiiiic.ncioiic.s de u i i njcntc tlc Espnfin e11csn ciudad, cii que nnuncini)n q u e cii I:ucnos :\ires sc hni)in prcpnrn(!o un:i
cspcdicion corsnrin t-oiitr:i Ins ~ i o s c s i o i es1i~iiol;is
i~~
(!e In costn del 1%cifico:i que nunquc iticgo sc hnliin desistitl(i tlc c v Imoyccto por cscnscz
de recursos, ern tle tc‘iiicrx que inns n[lclnntc ~iutlicrnIlcvnrse n en110
In cmprcs;i ( I 7 ) . Estn noticin no ern por si soh niui nlnrmniitc: 1)cro
venin n Iiordo de In I~mdusun oticinl csluiiol, el cnpitnn don Jose A h 1

1

1.

(xi)El jcrcral d e In rcal armndn cion (;.xpar l+xl:t.
iillimo goliernatlor c;pniiol
cle >lontcvidco, te hnliin retirndo n K Od e Jnnrirn, tl.xitlc recibic; el encnrgo rlc rcprcscntnr e I<spaiin cerci rlrl gol)ierno de I ’ o r t i i ~ , ~ lestaldeci~lo
,
cnthces, coiim se
salic; cn cl Hrasil. T)el,ienrlo \‘igo(let innrchnr n Espiin en octubrc de I S I S nconipaiinndo n In infanta tloiia .\laria Isali.3, que ibn n cniiIr.ier matrimonio cnn I:crnando \.II, i n otrnspcrsonnsdc In faniilia real de l h t u g a l , conti; In jrrcncin de lo.;
negvcios qiic estaban n si1 cargo, n ttnespniiol Ilninath don Anilres Yillallm Este
ern el que dnbn al gobernador :le Chile 10s av:soi de que hablnmos en el testo.
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nucl Imniz, que ern el portndor de nquellns coniunicncioncs i que
venin n incorpornrsc nl ejercito renlistn de Chile: i Cstc hnbin visto cn In
ish de In ltochn un I)uque que no podin dejnr de sei- uno dc 10s corsnTios nnuncindos. Estn noticin que en vnno sc trat6 dc ninntcncr secreta,
i (luc el gol)icrno crcy6 posihlc disiniulnr con rcctificncioncs nrgucios:is
de 10s ruinores que circulnlnn, protlujo u n n nngustiosn consternncion
en todns partes i pnrticulnrmente en el comercio. I,n nlurmn subiJ (le
I)unto cunntlo sc s u p que cfcctivnmentc hnl)in siclo nl)resndo i echntlo
n pique un I)nrquichuelo cspnRo1 que nnvcgn1)n cn 10s ninrcs del sur.
.\Inre6 del l'ont no podin I)crsundirsc tlc que 1iul)iese jente I)nstnnte
osndn que sc avciiturnsc cn una eni1irCs;i mnritimn de em nntrirnlczn
sin contnr con coopcrndorcs en el contincntc: i cngnfindo por inforiiics
mnliciosos que hncinn circular stis mismos cncmigos. llcg6 n crc'cr que
SL' prcpnrnl)n nl otro lntlo de In cordillern una forniidnl)le invasion tlcl
territorio chileno por un cjCrcito de cti:itro n sictc mil homhrcs ( I F

( I S ) 1.1 primer cuidndo (le \[arc; nl tener no:icin del nrrilio de In frnzntn f d m
el tnnndnr recojcr torln In corrcipondcncin que train. i l~nccrlntrnsportnr n S n n tingo; i por ciiantn podinn venir cnrtns de Ihicnn: .\ires, encnrgh n l oidor tlnn .\ntrnio Cnspe. por decreto de 2.3 (le :liciemlire, el clbmen tlc tmln elln para sepnrnr In
~icrj~i~licial
i criniinosn, i entregnr n 10s intcrcixlos In que no ofreciesc inconvenieiites.
I16 nqiii lo que Zlnrc,; clel Pont escrilin al rci par cl Grgnno ilel ministro de estn(lo i del despncho universal (le Iiidins con f e c h i <it.
19 (le cncro de ISIG.ncercn de
511srccchs.
0 0 Pair n r i n s emlinrcncione~ cstrnnjerns d c eyieculnciones nl norte de
XniGcn e
Inclins que han nrrilindo Iir6\iainmente n VnlpnrAiw, .<e 112 retonoci<lolinllnrcc en
CFIIIS iiinrez iinn escttxlrilln nrtiindn del Itio (le In I'lnrn con tripttlncionei (le t d n s
nnciones nl mnndo d e cnpitnne; nnglo nmcricnno- i fmnce4es. C I eqiedicion
~
te
(lice vrnircomliinndn con ntrn yn (le contro, y.1 (le sie:e mil Iionilires (le las provincin.;
insiirjcntcs (le I;uenris;\ires, Gstn para inmdir p r !icrrn es!c r<ino, i nqlielln para
ejercitnr In pirntcrin en 10s Iniqiies de camercio [It. epte ninr Pacil'lco, cnnm 10 linn
hechn con i i n peqiteiio I~ergnntirtaprrsndo i echndo n piqite., ... ZInrc6 sigue contnn[lo Ins nierlidas qiic tom; pnrn preprnrse n rechnrar erta dnlik invn4on.
R c i e r r h l a n o s paca rererir detenirlnincntc iiins ndclnntc In historin del corso (le
I(ron.n, nnticipntnos nqui solo estos accidente;, recordnndo que loi riimnres de invasion ~ i o ticrrn
r
con tin ejcrcin formidnblr, er.in h:il~ilmcntceepnrcidos por 10s ajentcs q u e entGncci tenin cn Cliilc el gol~ernador111: C u p don Jon: de Snn ZInrtin. 1.n
nuticin hnliin sido dndn ~ i n rtin cnnipc.iinn que Iinhin Ilegado n Pntnendo con cnrtns
nrtificiosnmente prepnr.i.lns pur h n ZInrtin i <lirijitlnsn vnrioi espniioles (le SnntinI, tlondr no se hnhlnbn, drcin, inns qite (le
por uno (le 10s I>oquctesdel sur.
1
ciitrc 10s intlios nrnucmos, avisdndose
Tiit
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En vista d c tnlcs noticins;, tIcspleg6 IInrc6 una prniidc actividnd 1nra
poncrsc en cstndo dc. coiijurnr 10s peligros de que se crein ninennzfido.
1)nildo w s Jrtlcnes n Ins nutoridndes provincinlcs 1)nrn rec1ol)lnr In
Inncin en todos 10s I)oquctcs de cordillera n fin de descu1)rir cunlquier
iiiovimicnto clcl eiicmigo. dispuso que Ins nutoridndcs mnritimns 110
oinitiescn ciilijciiein pnrn nfinnznr In sepuritlnd de 10s pucrtos, cnvib
nlguii nrinnmcnto n \-nIpnraiso. anuiici6 grnndcs proyctos para fortificnrlo. c impnrti6 aviw p r n que cunnto tintes rcpcsnsc In corlxtn de
p e r m Shc7.itinirn que hnl)in snlitlo para el sur. 1 )ispuso. nl niismo
ticinpo. que no snlicsc I)uquc nlguiio de los Ioucrtos de Chile. para
cvitnr que fuescn nlrcsndos por 10s corsnrios, rnzon por In cunl Osorio.
que del)in volvcrsc nl l'crii. sc vi6 ol)ligndo n dctenersc en \-nlpnrnisoEn s u ignornxin de 10s dclocrcs intcrnncionnlcs. i en su conviccion
d c que 1:i cnusn tlcl rei tlc Espnfia dcl)in scr servicln por todo el munclo,
lInrc6 del I'ont llcg6 n rcclnmnr el nusilio de 10s iieutrnlcs. 3;stnl)n fondcndn cii \-nlpr?iso In fragAtn inglesn de guerrn In~%r'(ynh/t., prcpr5iidose p r n scyi:. ~ L i j cn JCuropn. 1311 noiiilm de In nlinnzn inglcsn-espniioln que 1inl)LT csistido desde rSoS, i en ntcncion n que 10s 1)uques
snlidos dc 1;ucnos :\ires no tcninn 1)nndern ~ ~ ciincion
lc
nlguiin rccoiiocitln por Ins tcstns coroicitins~~.
i n que cstnbnn Iltripulndos por individuos tliscnlos. dcsncrcdiint1o.G. de distintns nncionnlidndcs. iiiglcscs muchos de cllos,. i Injo cl imndo tlc u n nrcntururo ingles ( I ~ r o w i ) , esijin
~t
?.Inrc6 tlcl comniitlniitc tlc In Ii!fnfiph/c c n oficio de jo de dicicml)rc,
q ~ i csnlicsc a1 tmxLmtro clc 10s corsnrios. ~~Supucsto,
dccia, qw n q ~ i c 110s son crimiii:;lcs por o l m r c!i cont:ndiccion d c Ins Icyes i d e 10s trntntlos de su iincio.1, tocn n 10s jcfcs 1 itimos su nprcsniniento i cnstigo
tlondc 10s eiicscntrcn.~lSictc dins inns tnrdc, el 6 dc ciiero tlc rS16, sc
rlirijin tlc I I L I ~ - , T Inl coiiiniidniite de In frngntn inglesn trnsmi?i<ndole Ins
noticin.; inns nmp!ins i complctns que hnl)in ndquirido sollre el niimcro i fuerzn tlc 10s corsnrios. i rcpitiendo sus instciincins prim quc sc pusiern e11cnmpniin coiitrn Cstos. ~ ~ I i j opies,
s , dc 1inl)cr el inns lijcro r e p ro en cstn cinprcsn. decin, sc conformnr5 \-. S. en su cjccucion con
que nlgunns [ribus, cctimulndns pnr el caciqne 1:ennncio Coychuepnn, ninigo de h s
patriotas, nmennznbn su!Jernrsc. Iktns xvisns crnn tlndns For un intliviilun Ilnmniln
Juan ilc Dins I<amere que contnlin que h n l k n t l o eniigrntlo a >lendox, w h i n huyenclo de nlli por el ninl irate que sc ddl)a n loi eniijirntlos, i que en SII vinje habia
tenido que ntrnv'esnr iicrrns ilc intlios compronietidos en In rebelitm. h i n q u e !os
ilociimentos que conocemos s o h e este nccidente no clan Instnnte luz, totlo lincecreer
que Romero ern itnc de 10s ojcntcs de Snn Alnrtinzque volvian n Chile n protlucir In
alarnin con noticins de esn clnse.
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todos 10s derechos. ;\si lo esije ndemns su dignidnd i ceio por In justn
lilm-tncl natural de 10s iiinres, que es obligncion reciprocn de todos 10s
estndos protejer.tl I desenndo tcntnr In codicin de 10s mnrinos ingleses,
Marc6 ngregnbn todnvin estns pnlnl)ms: Ia..\sepro n 1:. S. tener a su
clisposicion diez mil pesos duros que ofrece este comercio por cndn
u n n de estns enilmcnciones npresndns, h e n sen pnrn indemnizncion de
gnstos, ohseqtiio de SII equipnjc, o cunlquicr otro destino, frnnquenndo
nl mismo ticnipo n \-.S. In ventn i esprndio en este reino de Ins presns
i sils erectos, cuyo dcrccho integro IC pertenece (19).11 El coninndnntc
de In frngntn ingicsn no sc dcj6 convencer por esn nrgunientncion ni
tcntnr por estos ofreciniicntos; i nunquc hnhin gunrdndo sileiicio despies de recil)ir In primern comunicncion de Mnrcci, nl leer In segundn
IC di6 iinn cortes per0 tcrminnnte negntivn, declnrnndo que ni 10s delxres de In neutrnlitlnd ni Ins instruccioncs que tenin de su gobierno, lo
nutoriznl)nn pnrn cmpefinrsc en nquelln cnipresn.
1 ~ denins
s
dilijencins que hizo IInrcti pnrn prcpnrnrsc contra 10s corsnrios. no fiieron mucho n i x eficnces. Escitb n nlgunos pilotos espnfioles, cnpitnnes de I ~ u c ~ ~ niercnntcs.
ics
n nriiinrse i equipnrse pnrn snlir
contra 10s corsnrios: per0 ninkuno de ellos se ntrevib n correr 10s riesgos consiguientes n tal tcntntivn. Coiiio en ~ S O Sniomentos se hnllnsen
en Vnlpnrniso cuntro o cinco l)uqucs ncutmles, nortc nmericnnos principnlmente, sc eiiipcfici llnrc6. poi- meclio del gobernador de ese puerto? en que n l y n o de ellos sc hiciese iniiieclintnliiente n In vela pnrn el
Cnllno. n fin de coniunicnr nl virrei In prcsencin de 10s corsnrios en estos ninrcs. nprovcchnndo, nl cfccto, In inmunidnd de que disfrutnl)nn.
1,os cnpitnnes estrnnjeros, sin cnilnrgo, propwieron condiciones tan
(19) I.ns rlos comunicnciones de Marc6 nl coninndnnte de In It<fnt(qn/d~'dequehnlilnmos en el tentn, se hnllnn pnldicndns en el n p h l i c e (pijs 463.5) del tom0 I11
de niiestrn ifi.rcon'a dc In irt,/l~L.tri/~.nrill.
Segun estos tlocomentos, el coninnrlnnte
ingles se I l n n n l i n John Tnymi; pero es intlorlnblc que la encriturn de ese nomlxe
k c h n por 10s oficinistns del goliiernn (le Marc6 del Pont. no puede merecer In menor
confinnza. En otrns piezns henios visto escrito TyKe o Fyfe, i niinque nos fnltnn
dntos scpron para afirmnrlo, creemos que estn formn se ncercn n i x n In verdndcrn.
I,R
nrgntivn del comnndnnte ingle5 pnrn snlir contra 10s corsnrios, se csplicn ficilmente conio nn hecho inipuccto pnr 10s (lelmes mas clnros de ncutrnlidntl: pero
hnbin ndeinns consirlcrnciones de otro &den, nun sin soponcrlcsimpntins en favor de
In indepentlenrin hispnnn-nmericnna. L n conductn observacln por FernantloVII despi.ies de SII restnurncion en el :ronn, In pcrsecncion olxtinndn i pirfidn de todos 10s
honilxes que se distinguinn por siis idens lilxrnles, lo hnhinn hecho tan nntipatico
en Inglnterrn que In prensn no cesnbn de mnnifestnr ent6nces qite ese monarcn n o
valia 10s sncrificios hechos para restituirlc nl trono.
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es:iorbitnntrs para hnccr cse rinjc, que fu6 nccesnrio rcnuncinr n envinrlos (~o),i despnchnr npresurndnnientc 10s nvisos que se qucriar
trnsiiitir nl virrei del Perti, en u n Innchon quc hnbin ofrecido jcncrosn
mente un comercinnte de Vnlpnrniso. 'I'odos estos tropiezos i difcul
tiides hnliinn numcntado considernblcmentc In nlnrnin del gol)crnndoi
i de siis consejcros (21).
(20) I)nndm cuentn al rei de estns clificultndes. Narc6 le decia lo quc sigue en 1:
comunicncion i n t e s citndn, (lcspiies de refcrir In ncgativn del comnn.lnntc de In ZII
fi!<;-ah!c:
C r e i igunlmentc nscqoilrle remitir mis pliegos nl virrei en una de Ins embnrcn.
cionc. de 11)s Estndos Unidos que hni surtas en Vnlpnrniso pr:L nscgiirnr que nc
fuesen interceptndos: i tnliipCJCo se hnn nllnnnclo SIIS cnpitnnes, prctendiendo uno:
compcnsntivos cshorbitantes con rclncinn n In condescenclencia con qiic nqui se lei
trntn por In nngwtin tlc Ins circunstnncins.,+>InrcJ crein que el gollierno espniiol 1'0
d i n entnblnr reclnnincioncs dip!om5ricns nnte l o p de Inglntcrrn i (le 10s I<stndo!
Vniilus por In conductn o l ~ c n n d npor nquellos mnrinon en Ynlpnrniso en cstn emer
jcncin.
( 2 1 ) I h esos mismos nieseq recnrrieron 10s mares clc Chile dos Iionilrrcs distin.
giiitlos que desenlpeiin1)nn unn comision cientilic Ernn Cstos el tenicntc ilc marina
0 1 1 0win I<utzelme, nlcninn nl servicio de In I<u
, i cl nnturnlistn i poetn nleninn
:\cl:iilicrt Chainisso, jcfes de iina eymlicion orpnizntl:i por instigncion i n csprnsa:
tiel condc de I<omnnzoff. Tripiilnln :ita u n Iiergnntin de goerrn enternoiente niicvn,
el / h i % + , con ocho cniioncs i con veintisicte homlire~.El olrjeto principal de In cs.
prdicion ern biiccnr un paso nl trnvec del oc6nno glncial, i esplorx, en s r p i d n , In:
p r t c s n i h o s frcciientnclas de In Ocemin.
La cyclicion snli6 cle Cronstnllt el j o de julio de I S Ij. i despues de pcripecits
que es iniiril recordnr, fon:leal)n en Tnlcahunno el 1 3 ,IC febrcro de 1S16. El rei (le
Ilspnih, por (10s renlcs drdencs (de 2; (le enern i (le 26 (le oct:llxc de I S Ij ) , hnltin
cn;nrgndo n 10s gol)-rnxdores de sits colonins cle r\ni;rica qiic rlispensn=en n 10s riisos
torln.; Iss ntenciones de In inns c d i n l I~o:pitnli~lnd.I h efecto, tlcs IC que brnrlcnron,
.
d e l<spniin.,, 1 3 go.
oycron (pic se Ics snlti(lnln con estns pa1al)rns: ' ~ 1 ; ~ s niiiigos
bcrnn~lord e la plnrn, teniente-cori~ncld u n \Iigiiel Itivns, snlud6 n 10s vinjcros en
cito.; tCrmino:: "Dcstlc que el munclo csistc, n i n p n Imliie ruin hallin desplrgndn
SI estnn<lnrtecn estn linllin. i-oiotrn; snis lo; primeros. ;Sos regocijnmoc cn snludnr
n iinn iincinn qiie, bajo In; 6rJcnci d e s i i grxntle eniperndor Xlejnn Iro, .e Iin prnljiies.
to tnntos sncrificios pari recnnquistar 12 lihertn!l de l<uropn!., Los vinicrtrs fiier'qi
n i i i i visitados cn SII hnrco, i i n u i nfcndi~lo;i oimqiiinhs en tierra pur el g,'l)ernarlnrintenrlente de Conccpcion, coronel don Niguel >Idria Atcro, i por muchns familia.;
de c i n ciuilnrl. Se les fncilit6 cn In ciulnrl una c n ~ np v n que hiciernn cl;mo:lnmente
las obxervncionen qiie crcycsen necesrias, i S P le; prnp:)rcionO todo lo IIIC le* con.
venin Iura rrnovnr S I I S proviiionc;. Lqs rinjeros permnnecieron solo iinns pocos dins,
i luego siguieron si1 navegncion.>Inrctj tli6 cuentn de torlo 31 gobiern9 (IC >l.ulrid en
un olirio (le z de setienibre rle ISIG: pcro esiste In relacion del mismn liotzcboc,
e.icrita cn nlernnn (E~r~/~.i~i!.,rir:.st.L.iSC
i t r dzr.Sn/-sss, d c . ) , i trndocitln n1 ingle5 por 11.
1;. Sloryd con el titulo tlc A Z ~ O J " ~ ~-discoxry
,~~
into thr Soittlr sca mi:/ f:w+iig's
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j. >le3idas violentas

5. Si al reciliirse del mando Marc6 h n l k creido que ern posilile nfintiznr In trancpilidnd d e
Chile por 10s iiiedios de sunvidnd i de 1)encvolciicia, estns primeras contrnriedndes lo Iiusicron en
grnn confusion: i su esliiritu d6lil i poco perspicnz
se pcrsundi6 fiiciltiiente de que deliin ncloptnr el
sistenin opuesto. liT,ns ocurrencins de eneiiiigos d e
Ihienos :\ires, de que doi p r t e en otro oficio, escrilin nl wxctnrio dcl
rei. tiic hnn hecho cntrnr en otro mnyor cuitlndo. PensC ncnlnr de
trnnqtiiliznr el Inis con Ins tiiirns concilintorins de niis proclnmns ~ L I 1,licndns en mi rccil)imicnto de este tiinndo: iiins, hnbieiido olmrvndo
(lite 10s pnrtidnrios de In revolucion persisten en sits inteiitos, esliernnznclos en estns cspedicioiies, iiie hn sido preciso tomnr todns Ins precautiones que dicta el iniiiinente riesgo de In iiiultitud de insurjcntes
i ndictos nl sistemn repu1)licnno i confedcrncioii con Eucnos :\ires que
fcrmentnn poi- totlns pnrtes ( Z Z ) . , ~ Ern cierto el hecho de que el cspfritu revolucionnrio que en 10s pririicros dins de In rcconquistn Iinlin
pnrecido nmortigundo, renncin ent6nccs con nuevo vizor en Ins nltns i
en Ins bnjns clnscs socinlcs, i que h n l h tiiiiiierosos njentes encurpdos
[IC clcspcrtnrlo i de fortnlccerlo. I'ero \Inrcci, que no podia comprender SLI nlcnnce, pens6 reprimirlo con Ins tiieclitlns nins npnrentes pnrn
esnltnrlo.
dccretnilas For Marc&: iiinntla r e c o j e r
Ins nrinns que se hnllnsen en poder de
prticiilnres, i crrn
un trilmnnl d e vijilnncin i de seguridnd
pilblicn.

s/,nits. etc., London, I S ~ I 3, vols. con ninpas i Ibminns. 1-1 cnpitulo I-,
(tomo I,
pijinns 119.33) estd consnyrndo n In permnnencin de 10s vinjeros en Chile: pcro n l l i
i i o hni nndn de verdndrro interes jeogrbfico o histhrico, sino una simple rclncion d e
Ins ntencionei que recihieron cn tierra.
Cunntlo >Inrci, S I I ~ Oque loi vinjeros ruses hnhinn Ilegndo n Tnlcnhunno, eslnlm
m u i prenciipndo COR In n m e n n n i!c 10s coranrios pntriots. :\I recibir In primern nolicin, escrili6 nl intendentc de Concepcion con fecha de 22 de felxero en ectns t&ininos: # ' h ele Y. S. permitirles hncer rancho con In? clemns nuxilios que necesiten.
Injo In protestn rlc no colllunicnr (le mnners nlguna. con 10s enetnigoi insurjentcs de
lluenos hirca i siis partidnrios estrnnjeros que encontrnren en estn ;\m&icn i sus mares.,, Con fechn de j de Inarzn e i c r i l h nl minino intenrlente encargindole que exijiese (le 10s iilnrinos riisos, en nombre de si1 nmistncl con E ~ p n i i n , y e convoynscn
1in;t-t \h!pirniso n una frngntn mercnnte que se hnllnhn en Tnlcnhunno, para i i i i l d i r
m e fnern nore;ndn uor 10s corsnrioi. C w n d o ese oficio llec:6 n Concepcion, yn el

por el cuni mananon que en I O S U C ~ S I ~ no
O
se oyese reciniiio nrguno
con que se solicitnse esimirse del pngo de In contril)ucion mensunl impuestn por Osorio, o relnjnr su cuotn: i sefinlnl)a Ins penas severns que
del)inn recner solre 10s infrnctores de esns disposiciones, lyor cunnto,
decin, no solo n o hnn cesndo Ins cnusns que niotivnron nquel nrbitrio,
sino que es mui pro1)nI)le que hnyn necesidnd de numcntnr 10s gnstos.11
Otro Inndo dictndo tres dins despes ern todnvin mns violento i represiTO: &(He
o1)servndo con dolor de mi cornzon, dccin nlli Rlnrcci, que nquellns justns idens de pnz i trnnquilidnd que en 10s primeros dins de mi
entrndn nl mnndo de este hcrmoso i ft:rtil reino mnnifestC n sus lid+
tnntes, si hnn sido ndmitidns por unos tnml)ien hnn sido dcsprecindns
por otros, olvidnndo no solo 10s delwes que In lei Ics iinponc, sino
tnnibicn 10s sngrndos derechos quc In nnturnlezn exije. .. I’ero 110 siendo justo q u e cunndo unos sc mirnn ndornndos de tan nol)les sentimientos, 10s otros senn el instrumento de sus cuidndos i fntigns, lien sen
por In contrnricdnd dc pcnsnniicntos que nlwignn o por Ins fundndns
espernnzns de conseguir sus intentos, por ver n In pucrtn, scgun se dice,
el nusilio de unos Iinjeles que surcnn estos mares, o de u i i desprecinhlc ej6rcito que nniennzn nucstro tcrritorio.. . i queriendo ntnjnr estos
al)usos,~tordenah i mnndnbn lo sispicnte: Ningun trnnseunte, cstnntc
o hnhitnnte de In jurisdiccion de su mnndo. de cunlquicrn clnsc, estndo
o condicion que fuese, podrin snlir del rccinto de In ciudnd lipor urjencia, pretestn n motivo nlpino. sen el que fuerejt, sin esprcsn liccncin
del prksidente, bnjo In pcnn de yCrdidn i confismcion de todos sus
I)icncs i encierro en un cnstilloll n 10s infrnctorcs si fucrcn nobles, i d e
cincuentn nzotes i diez aRos de presidio si fiieren plelicyos. Todos 10s
vecinos que S:I hnllnsen en sus hncicndns de cnnipo se prcsentnrian en
la capital dentro del tercer0 din, si distnren veinte leguns, i si mas, dcntro de ocho, Imjo In iiiismn penn. Los que fueren sorprendidos o descubiertos, Iwinque fuese por un testigo m6nos idcineo,,, mnntenicndo
correspondencin con 10s enemigos 1)nrn dnrlcs noticins de lo que pasnbn en Chile, o fomentnndo In dcsercion, o dnndo ncojidn n 10s desertores, sufririnn sin juicio ni sumnrio 13& m de Iiorcn o CIC fusilnniiento
i de confiscncion de Iienes. Por filtinio, todo trnnseunte, cstnnte o hnbitnnte q u e tuviese en el cnmpo o en In ciudnd fusilcs, cscopctns, cnrnbinns, trnbucos, pistolns, sables, espadns, dngns o bastones con estoquc.
del)inn presentnrlos dcntro del terccro din en el pnrquc de nrtillerin,
dondoserian convenientemente mnrcndos para dcvolverlos n sus dueiios
en su debiclo tiempo; Injo nperci1)iniiento de que, si rejistrndn uiin
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cnsn pasndo ese t t h i i n o se hnllnre en elln a l p n n nrnin, su dueiio seria
&isininns juicio ni sustiinciiiciw itharciiclo o p a d o por la; n r i i i x , i :in1)nrgndos todos si1 bienes para In real hacienda i denuncinnte en In
pnrtc que IC toque, sin esceptunrsc de estn penn 10s c6mplices de In
orultncion, ni nun Ins mujeres niismns, Ins que no serinn oidns por ncciones ni escepciones, conio c6niplices en el delito ( 2 3 ) . ~ L n horcn
iu6 plnntndn en la plnzn para confirinnr Ins nniennzns del gobierno.
Lns disposiciones violentns, nrbitrnrins i dcspdticns de este ‘U~IIIJU, en
que, recordnndo lo que hnbin visto hncer en EspnRn en In restnurncion de Fernando VII, se nrrognln Marc6 Ins n i x iniplins fncultndes
que puede tcner un gohernnnte, ernn mucho nins d u m todavin por Ins
fornins desprecintivns i provowdorns que nlli sc eniplenl)nn contra 10s
revolucionnrios, i por In rcpeticion de nniennzns con cnstigos implacnl~les.l’ero habin ndenins otrn circustnncin que debid nlnrmnr sobre
ninncrn n Ins jcntes. Narc6 cncomendnln en cste niisnio bnndo Ins.
visitns dornicilinrins en h s c n de nrnins nl cnpitnn don Ticelite Snn
k i n o , snrjento ninyor interino del rejiniiento de ‘Ihlnvern, que prescntnln el tipo ncnlx~dodel njente inns nrdoroso i entusinstn de In represion, i que se hallin hecho odioso al pueblo por 10s snngrientos succsos que hcmos contndo nins ntrns.
Ern Snn Bruno un oficinl nrngones conocido por In terqucdnd dc su
cnrrictcr, por su vnlor de soldndo i por su dol~lefnnntisnio relijioso i absolutistn. Frnile lcgo en u t i convent0 de frnnciscnnos de Zarngozn, toni6.
Ins arnins cunndo cstn plnzn fuC nsedindn por 10s frnnceses en 18oS,seInti6 her6icnniente durante w s dos sitios, i alnndonnndo nl fin 10s hri( 2 3 ) Bnndo de Marc6 de 12 de enero de rSr6, piihlicnclo en un cnrtelon de contro.
columnns, i circulndo entiinces prohisnmente en la cnpitnl i en todns Ins villas cnbeceras de tlistrito, per0 que ahorn se hn hecho ctscesivnmente n r o , conio 10s otros
hnndos tlr: Osorio i de Jlarc6, a tal punto que nos ha sido mui dificil formnr la coleccion que poseemos i que usanins n1 escrihir estas pdjinas. Ln Gurc/a u’r,rohicrrrq
sin-dnr sino en mui pocns ocnsiones el testo de esos bandos, se limitalw. n sstrnctar10s. El estrncto del de 12 de cnero que puhlic6 la (;urc/u de 2; del mismo me:, n o
es precisnmentc- tiel.
hluchas personas creian ver en el ricer escesivode Ins penns tijndns en este bnntlo
una nmennza desatentnda, nins bien que el prop6sito serio de hncerlo cumplir. El
presiilente i sus consejeros mas intimos, sin embargo, sin querer estahlecer propinmente un r6jimen de terror, tlescnhnn hncer escnrmientos, i nplicnron con frecuencin
penns grnvisinias por drlitos casi leves. 13 IS de enero fuC fusilado en Santiago un
toltlndo del batnllon de Concepcion por hnber robndo a un oficial del mismo cuerpo
una pequeiia cnntidnd de dinero. Ese infeliz hi6 condenado a muerte por un consejo
de guerra, i el prcsidente confirm6 inhumannmente la. sentencin.
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sumnrisiiiios o verlinles contra todns i cunlesquiern personas, senn tlc
In clnse i estndo que fueren, hnstn imponerles Ins penas pecuniarins o
correctivns que esijicse In cnlidnd de 10s dclitos~~:
pcro Iten Ins cnuws
de otrn gnvednd, que por In ntrocidnd del delito rcquiriesen In iiiiposicion de prnns mnyores! In de muerte, perdimiento de mieiiiln-o o cs
patrineion, el tri1)unnl Ins sustnncinri hash ponerlns en estndo de sen
tencin, i luego Ins pasari en consultn nl superior gol>ierno.lt I,n presidcncin del trilxinnl fut! confindn nl inflesi1)le Snn Ihtno; i SLIS otros
puestos fueron dados n hombres trnnquilos i Inienos por carictcr, pero
rcnlistns fnniticos; i ndeiiins bastnnte d6l)iles para que cstucieseii : o
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nietidos n In voluntnd inipcriosn del presidente. 1.0s primeros juicios
trnmitndos ante ese tribunal, hicieron conocer In necesidnd de rcforninr nlgunos accidentes de SLI orgnnizncion i de su mnncrn de proced x : i en cfccto, por decrcto de z j de :ninrzo, el gollernndor niodifici)
o conipletb el reglnmento priniitivo (24).
El tril)unnl de vijilnncin i de scguridnd piililicn que ndquiri6 5ntes
tlc inucho tiempo unn triste noni1)rndin. si bien se hizo odioso por su
i!:tcrvcncion en todo 6rdt.n de cuestiones, i por si1 severiclnd pnrn cnstignr 10s desmnnes de In plel)e o de 10s que por cunlquier nicdio pert u h i l n n el brtlcn piil)lico, no se ninnchb, sin einl)nrgo, con 10s nctos
tlc violcncin i de crueldnd que ern de temcrse de In ninplitucl de siis
ntril)ucioncs i del cstndo de esnltncion de 10s 5nimos. Hizo grnndes
tlilijcncias pnrn descubrir el pnrndero de 10s pntriotns que njitnlnn In
opinion pi1)licn en Ins ciudndcs i en 10s cnmpos, i que luego pnsnron
n nrninr guerrillas i montoncras contra Ins fucrzns dcl gollierno: per0
no p d 6 tlcscu1)rirlos. E1 tril)unnl de vijilnncin i de seguridnd piblicn
inici6 nunicrosos proccsos, fiindndos en dcnuncios de escnso valor, por
convcrsnciones en que se Iin1)in hnl)lndo contrn el gobierno o contra el
rei, por hncer circular noticins fnlsns. o por provocnr des6rdencs cn
Ins cnllcs con gritos sediciosos, por hncer I)urlns de Ins pntrullns i ccntinclns o por pendcncins de tnl)ernn, en que en niedio dc In csnltncion
fonientndn por 10s licores, 2inl)in algunos que hncinn votos por l a
prontn rcstnurncion de In pntrin, o nnuncinbnn que 6stn estnlin ccrm.
1'.
AOS. procesos terminnl)nn de ordinnrio por un fnllo nlxolutorio, o por
c.ondcnncion n nlgunos dins o seninnns n sen-ir en 10s trnhjos pill)licos
canndo el dclincuente ern p l e l q o , o nl pngo de unn multn cunndo cm
noble ( 2 j).
(24) 1.0s rcglainentos orgdnicos del trilmnl de rijilnncin i scguritlad phlilicn.
clccrrtndos el 1 7 de enero i el 23 d e innrzo, heron publicados en pliegos sucltos, i
(list riliuidos profusainente en torln In porcion de Chile qne depentlin dirrctnmcnte
ilcl prcsidcnte, es decir tleide ..\tscnma hnstn Ins orillns dcl 3Iaiile. El intendcnte de
Concepcinn, ciiyn jurisdiccion conienznln nl sur de ese rio, reproducin mas o m h o s
lielmcntc Ins misiiins disposiciones i Ins inismas medidns (le represion.
13 triliunnl d c rijilnncin i seguridntl deSantiago, tenin por presidente, eomo decin-os
en el testo, n don Yicente Snn Rrnno, i por vocnles a don :\gustin Olnvnrrietn, don
.\Innuel Antonio I.'igurron'. dsn SosP h r r e r n i don rost Santiago Solo de Sdclfvnr,
t w h rllos espniloles enropcos, ntlininistrxdor de la rentn d e tnhncos el primero, i
cinnercinntes 10s otros tres. El nsesor fuP el doctor don Josi Maria Lttjnp, i el secretnrio el licencintlo don .Andres Cdrlos Yil(l6soln, dmbos chilenos, pero rcnlistas i c ciditlos.
(2j) El tribunal de vijilnncin SB rennin en una saln del edificio del consoldo, qu:

A

236

DE CHILE

rS16

;2uiiquc el tribunal tenin nutoridnd para einplenr cn su scrvicio
de din o de iioche n 10s soldndos de todos 10s cunl-telcs i retenes
n fin de hncer cumplir sus disposiciones i de npresnr n 10s que
considerase dclincuentes, i nunque cl reglnmcnto orgiiiico imponin a
.todns Ins ccirceles i cunrteles In obligncion llde rccibir Ins personas que
I . ” .........
,a&,c, : 1 . en EiXiateca Sncirinnl. 1
1
. rejiniieiito de Talavera estaba ncunrtelndo n mui cortn distnncin, en el edilicio qiie haliin sido colcjio
misimo de 10s jesuitns, i que hi; Instituto Xncioenl hnstn 1S4g. situndo donde hoi
se levnntn el pnlncio del congreso.
Aquel tribunal PC reiinin cnsi invnrinlileniente totlos 10s dins durante dos horns,
con escepcion de algunos periodos de cnlma en qiie se crein que nada nmennznlia al
&den pilblico. E n 10s momentos mas ajitndos, o iiins nnicnnzndores, coiiio sucedi6
desde novienilire de 1S16, en que In plebe, escitadn por loa njcntes revolucionnrios,
se hacia. cad? din mas icsolentr i provocadora. $e mnntenin todn la noche en el trib u n d uno de sm miembras, turnindose entre si, pnrn ntender n Ins n o v e h l e s qiie
ocurrinn, es decir para despnchnr pntrullns a tales o clinks bnrrics de la ciudatl, o
para destinnr n 10s individuos que halkm sitlo npresndos.
Esns prisiones se hncinn pur niedio de 10s prricetlimicntos iiins vejntorios. Coiiio
en medio de la llibregn oscurirlnd de Ins calles, no era clificil desprenderse de ninnos
-de 10s gunrdinnes i toninr In T u p , San Ilruno o los soldndos de Talarern rliscurrieron
En arlitrio sumnniente molesto para 10s infelices presos. Se les ol~lignhn n Iinjarse
10s pantnlones hnsta 10s tohillos, i nlli se les atalin con una cuertln o con un pniiuelo,
convirtihlolos en grillos. :\segurntios nsi 10s presos. se les hncin mnrchnr, i se les
oblignbn n Ilevnr una vrln encendich en la mnno, hnstn llegnr n In sak del triliunnl,
donde eran interrogados por el. jiiez de tarno. Ordinarinniente eran piiestos en
libertnd en In mirmn noche, por ciianto el mayor niimero rle 10s presos crnn j h e n e s
de fnniilin que se recojinn n sus cnsns mas o intho5 a desliorns de In noche. Xosotros oimos hnce niios referir estas peripecins n vnrins personns que habian pasntlo
por ellas en el niio sonilirio i fntidico de 1S16.
Timos tnm1)ien muchos de 10s procesos criminnles scguidos por el triliunnl de vijilnncin i segiiridnd pilblicn. En nuestra EIistoria (1~./a i/i(/~pum’ruria(!(. Chile,
toino 111, pijinns 200-1, dioios noticin de uno seguido n unos frailestlr In recoleccion
frnnciscnnn, ncusndos de hnber tenido, en nbril de 1S16, conversaciones sediciosas
e n que se daba noticia de una revolution que tlehin cstnllar prbsiniamente. A pesar
del pnrecer de San I h n o que pedin que 10s frniles ncusados fuesen desterrntlus n
una isla, 3larc6, en vista del infornie Gel nsesor Lujan, 10s declar6 inocentes.
lltichos de esos procesos proveninn de desbrtlenes provocaclos en Ins cnlles por
algunos hombres del pueblo con gritos de ;viva In pntrin! II otrm mas sediciosos.
U n o de ellos, que tiene un grnn snlior c6niico, versa solm un asnlto de gritos i cle
picdrns dndo por una turhn de niuchnchos ai Iiodegon de im espniiol, situndo en In
calk de la Jlcrced. I%tos desbrtlenes que fileron hncihdose mns i mas frccuen:rs
3 pesar de In vijilnncin de Ins pntriillasde soldndos de Tnlnvern i de la severidad
del tribnncl, eran castigados oldigando a 10s cullJaliles que podinn s x habidos, n trnbnjnr durante nlgunns semanns, sin otro salnrio que la comida, en ins fortalezas que
el gobierno hacia construir en el cerro de Snnta Liicin.
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e l tribunal destinnre sin que ninguiin nutoridnd o persona pudiern relnjnrlos sin 6rden espresn s u y n ~ ,Snn Bruno ocupnl)n con prefcrencin ;1
10s soldndos del rejiiiiiento de 'I'aInvern? que se distinguinn por su
celo, por su durczn i tnmbien por su iiinyor disciplirin, i que se convirtieron en esbirros tin sewros e inflesil)les c'oiiio sus jeft.5, i en ejecutores de Ins prisiones i de todns Ins medidns represivas. 14 popuIncho les tom6 por esto mismo un odio persistciitc e implncnl1lc. Contnbn que 10s soldndos de cse cucrpo ernii fncincrosos de In peor clast.,
rccojidos e n 10s presidios de Aricn i que pertcnccinn n una r:izn espccinl de homl)res, dotndos de cola coiiio 10s. iiio:ios. El soldndo c!c
I nlnwrn que sc nlejnbn nlgunns cundrns de su cunrtcl, err1 irrciiiisi1)Iemente npcdrcndo i no pocns vcccs nscsinndo n pipes, o prccipitlindolos de nlgunn altum coin0 cl pientc tcndido sol)rc el llnpocho. X
consccucncin de In rtrpcticion de estns wignnzns. In nutoridiid clislymo
que 10s soldntlos de csc cuerpo no se sqnrnsc:i m u c h dcl cunrtel, n
m6nos de ir nrinndos i rcunitlos en nd!iicro suficicntc 1in:'n dcfciidcrsc.
6. .\Inndn nclelnntnr
6. Junto con trstns mctlidns :de cnrktcr jcnernl,
10s piocesos de 10s
con,inntlos en J~~~~ toin6 el gobierno de JInrcJ muchns otrns q ~ i cpoI'~rnan(k7.i (lccre-. drinn Ilnmnrse pnrcinlcs. dirijidns ipnliiiente n r e
t n nuerns medidns
sol,re s c c , l e ~ ~ r o s :priiiiir totlo sintoiiin o sciitii:iicnto rcvoluciorinrio
constluccion(le(los por iiicdio del rigor. En el ~,i.ii?icr:!iio;iirnto.rcvoc6
brtnlezas p r n do.
~ e hnliin tl:itIo pnrn hac-cr vcnir
luinnr ~nntinjio. Ins Grdcnes q ~ Osorio
de Junn Fernnndez n vnrios pntriotns cuyn culi)nll,iiidndbcreincste illti1110 solirndnniente cnstigndn con un niio lnrgo de presidio ( 2 6 ) . Algu___
-

,.

(26) \ ' t h e lo que n cste respecto escribin Zlnrc6 del Pont nl goliernndor de Valparniso:
cle In isin ( J i m 1.-ernan~~l.:sde simin iniportnncia coniunicnr cirden nl ~yli~rnnrlor
dez) pnrn qiie suspendn In rrniesn de 10s reos que. por In de mi nn:ecesor. debin ir 3
trner In frngntn Scbastiarta de regreso (le Chilo$. Arbitre I-. si h n i algun Iiaque pe.qiieiio o lnncha para estn dilijencin, i en PU (l:Cecto, c6mo p c i d r i remitirse el IdicXo
.cn el priniero que snlgn ctc ese puerto a cunlqiiier destilio, nunquc sen con algun estrnvio o rkmorn. Dios gunrde n Y. miichos niios.-Santingo, i enero zz de IS?Z.-Frnrrrisco Mzrcd de2 2'ont.-Seiior
goliernndor de Yalpnrniso.
Icste iiltiiuo funcioiinrio no pudo procurnrse embarcncim. n l p n n para Ilewr exas
insiruciones n Junn Fcrnnnclez. Sin emlinrgo.. In.; 6r.lcne.G dc 0
cumplimiento. porque In .Mastinun, tenliendo cncontrnrhe con Io? corhgrios, i desennrlo, ndenins, ncudir nl Ilnnianiiento que IC habin heclio hlnrc6Tpor via de t:erra,
i por mctlio del intendente de Concepcion, Ilcgci n \-xlpnl-niso el I." de ninrzo, s:n
hnberse ncercntlo n Junn Fernnndez. Como rcrelnos mns ntlelnnte, esln i d n e s i u w
incomunicncla s-is largos niejes pcr cno>n de 1. prcscncin de lo?; c o r s i o s en estos
mares.
(1
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nos de 10s cirtenidos cii nqucl presidio que Osorio Iinbin hccho volver
nntcriortiicntc n Chilc. i elite vivinn confiiindos en dirersos distritos,
heron poco n i x tarde rcducidos de nuevo n prision, i vnrios de ellos
fucron cnvindcs otrn vez n csn ish. En el exceso de SII dcsconfinnzn,
3Inrc6 rcmovici tic n l p n o s puestos n 10s chilenos que 10s dcsempefn
Ii;un. 13 mnrques tlc \.iIlnp:ihiin don Juan \Innuel I<ncnlndn, cnl)nllero
chilciio que Iinbin vcnido de Esp;iRn provisto del titulo de gol,criindor
d e \*nlpnr:iiso, quisc e n csos dins recibirse de cse cargo; pcro Ainrcd,
o , ncg6 ri dnrle poscsioii lapor justns consitlcpor ;iuto de I j tlc ~ ~ i c r sc
rncioncs cn Ins nctunlcs circunstnncins ( z j ) . , ,

En el referiilo decrcto, despiirs de tlccir que no h n tenido par conveniente
iiinrqiics de \'illnpnlnin pnsnse n ocul>nr aqurl tlestino, ofrecin d n r cuentn [le
t u : n n S. 11. 1-nnics n copinr cn cegiiidn In csposicion que ncercn de e s t r Iiccho
Iiizo nl minisieriu univcrcnl de Indins.
"lscnio. Seiior: E1 ninrqim <le Villnpnlmn flit! prnvisto de gollernndor de 1.31.
pnrxiso, por In rejcncin de Ecpniin el niio d c ~Sro.:\ su nrribo n \luntevdco sc
hdlnlln e11insurreccion Ihienos A i r s i este reino (Chile), por lo que demur; sii
trnslncion; i sin eiiilnrgo (le hnlxrln veriticntlo cn 1Sr3 n estn capital, cl g o l k r n o
intruso no did cunipliniirnto n siis decpnchos. Iiizolo mi nntecesor por u n acto [IK
mer0 jurnmento pnrn In hnbilitncion del siieldo, sir, qiie hayn id0 un solo din n tuninr In pnsesion cfectivn cn el liynr de su clestino. A mi Ilegnda n cste reino, s u p
qiie intentnln restituirsc n Espaiin por In via del jeneiro en In frngntn de gurrm i n glesn I+tiph'~~, pr",\inm n cnlir de nqui; i no hnlGndosrle prnporcionn(lo el p n snje, hn solicitndo recihirse de 611 g&ierno con mi permiso, que no le he concedido.
P n r n estn ncgniivn, lie tcnido In jurtn considerncion de scr \.alpnrniso plnm (le arinni de In mnyor ntcncion i servicio degiierrn por si1 grnn tritico ninritimo, que
rsquiere on gnhernndor caperto, nctivo i perfecto niilitnr, mnyormente nhrm pnr cl
estndo del rein0 tudnrin en fcrmcnto de revolucion, i sobre Ins armns por In esciin(lrn
cle pirntns qiic hn venMo n cstn n i x , conil~inn.dn,segun se nnuncin, con cspetliciom
por In cordillern de siete mil Iiom!xes de Ins provincin5 insiirjentes de Ihcnos -\ires.
In cnsunlitlnd de cstar coiiipren,lic!os entre Ins ninnrlntnConcurre nl m i m o iienip<~
rios i inns criniinnles fnccio.oz (le In p n 4 a rerolucion, vnrios (le In fnmilin cle Villnpnlma, i el principal don \Inrtin Encnlndn, su hermnno, con quien ha vividn intimnmente en sii casn, hnstn que fii; confinnclo allinn I:crnnndcz, quedando r n t h c c s
en In adniinistrncion cslnfitlencial dc ciis hncienh.; i cunntiosos Iiicnes tlc q u e drbe
dnr cuentn para ~ i i iseciiestro. lInl>icntlo c o n q u i d o don Martin volvcr del [lesticrro,
se hnlla iiltimnnicnte pres3 cii iino de 10s cnstillos del mismo Taipnrniso. I:n t n ! ~
circunstnncins. In prutlcncin me hn oliligndn n no coniprometrr In del marques en iin
ninntlo quc noes cnpnz de de-;enlp:iinr con enerjia por siis relnciones en el pais, pur
sus nchaques, por si1 inercin i fnltn de instruccion en el servicio militnr, en que no
ha tenido inns graduncion qiic In de cnpitnn de milicins en estc reino, sicntlo j6ven:
s i n que esto p*jiitlique n sit honor i crCtlito de buen rnsnllo de S. AI., contra el que
no tengo motivo de scqechn. Por cstn providencin, tnmpoco puetle el innrques
qwjnrse de perjuicio.s, respecto rlc que sin hnber scrvido nl gobierno, consigui6 en
(2;)
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I'or una real cirdcn espedida et 1 2 de junio:tlc 1815,el gobierno de
\Indrid habin nprobndo Ins niedidns reprcsivns ndoptndns por Osorio n
povo de hnber tomndo el ninndo de Chile, t's tlccir, In confinncion c!e
muchos pntriotns n J u n n Fcrnnndez i n otros lugnres, i In inicincion c!c
.juicios contra ellos i contra 10s que 1ini)inii cniigrntlo n In otrn Ixiiidn
tlc Ins cordilleras. Sin cmlnrgo, se espcrnlin que el rei, niejor iniput'sto de 10s S U C ~ S O Sdc Chile por 10s inforincs dc 10s coiiiisionndos que
fucron envindos de cstc p i s , concederin el indulto que se IC pedin. E n
consecucncin, 10s proccsos cstnlnn pardizndos, ngunrdnndo In decision
real. I)cciasc, ndcmns, que 10s oidorcs que hnl)inn tcnido que sufrir Ins
violcncins de In revolucion, no podinn scr jucccs h5l)iles para jxzgnr n
10s nutores tlc Cstn. hInrc6, por u n nuto de 1.0 dt' fcbrero, noiiibrJ una
comision de letrndos cnmrgndn de ndclniitnr 10s suninrios inicindos, o
tlc inicinr otros, ?i fuerc nccesnrio, contra 10s que ~~hul)iercn
ol)rndo nctivnnicntc en In rcvolucion del rcino, cii sus principios, pro,qeso i fin
1nrn quitnr i dcstruir In:; 1cjitiiii:is nutoriclndes, i contra 10s que hul)it'sen I)rociirndo ntncar In intepritlnd dc cstos dominios, srpnr5ndolos de
In coroiin (zS).t~ E1 1iropcisito tlc llnrc6 i dc sus coiiscjeros ern no dnr
trcgun n In pcrsecucion i escnrniicnto de 10s pntriotns.
.\unque el golierno dc Osorio Iinliin secuestrntlo 10s bienes de 10s
insurjcntcs, i nunqut' se 1inl)in trntntlo de vender en ptiblicn sul)ns;tn
10s que pcrtenecinn n 10s cal)ccillns inns cnrnctcrizndos de In revolocion, no sc linl,inn encontrntlo t~omprndorrs:i cstc rniiio q ~ i eI)nrcvin
dcstinndo a producir pingiics cntrndns n In nuevn nthiinistrncion, s o h
tiempo de mi xntrcesor el pago en eatn real tezoreria de sus >ucldoi integrns ntr2.nd o mas de cinco aiios, ilcstle sti einbarco en C i r k I ciinndo S. JI. no n p r d ) e cste
nbono en vista clel espediente que remitirC, po:Ii-i coinpensark con nlgiina intcnden.cia o gobicrno inernmcnte polilico de lo.; virreiiintos (le I.iiiin o Iliienos :\ires: bnjo
c u p sntisfnccion espero que V. I:. apoxe la nprolincion rlc mi proceder en estc cn.;,:).
130s giiardc R 1.. 1.:. muchos aiios.-Santiago (le Chile, 19 de enpro <le I S I G . - I ~ C ~ $ I'mt.-l<xcino.
seiior stcretnrio de catndo i
lentisinin sciior. -Fmrrrisro X ~ I del
d e l despncho universnl de Inrlins. ,,
(2s) Esta cnminion clued6 compiicsta (le1 liwncindo :Ion I:rancisco Cistcrnns, de
110s tloctnrcs don 10s: .\Inria Lijnn, don !os2 \Inria del I'ozn, don I h i i o n XrGitcgiii
i don Cirlos Olmos de Aguilera conio vocnlc.., i el doctor don Grcgorio S m t n
.\laria conio promotor tiscnl. En el nuto nlu,li(lii he le.; rccomenc1nl)a pnrlicltlnmcn!e
qiie 4nvestignsen por una p e s p i n i jencr.il clui&neshabian tritado rlr estravinr a In5
'Laenos para traerlos envueltos cn Ins coiiviilniones politicas, ccinocicndo i detnllnndo
IOU mcdios de qiic se rnlieron p.ir.1 ofcntlcr 10s derechon de In sobcrani.1, arrnncnn'do, quitando i dcstruyenrlo 10s ticudus i renles nrnins de S.31. para siistituir por c:los
10s do In indc;)endencin.tt
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di6 frutos relntivnmcntc iiiezquinc
gnnndos o grniws. No ern est0 tc
cuyo cargo cor:-inii 10s sccuestros,
inns i misteriosns que recilinn, i i i (
que podinn cner s o l w ellos si tri
rcnuncin de nquelln coinision, a
ocupncioncs les iiiipedinii deseiiil
Ikcidido n ninntcncr ese r6ji
ii:cdio que crein iiias npnrente I
hnllin decretndo el secuestro i e1
individuos residentcs i estn1)leci
Iirovincins dependicntcs de esn (
sion cncnrgndn de hncer cfectivn
.de 1 de felmro. cstn coniision qi
lo relntivo n secucstros. con nnipl
nes n i x tirnntes todnvin que In
IaSientlo el objeto de est1 coniisit
ciones. el hncer ejecutivas Ins prt
60s (pnrn seguir el proccso de 1
cursos nlginos por 10s ciii1)nrgSc
ncciones por terccrins de dotes. (
quednr Cstns rcscrvntlns n 10s pi
clio.?! Ih'l'odn vei?tn. niindin el nr
si no se pudiese. o por n o h n l l n i
ei1il)nrgo del,erri si'r devuclto o s
solo el t h i i n o de 1111 niio, o se v
q u e se conteniplen iicccsnrios 1x1
cicrcii i para p g n r Ins c n r p s o 11
1il)rnrse Cstos por 10s jueccs, pr5-v
en definitivn no 1inl)inn tlc dnr el
nndie querin coiiiprnr 10s bicnc
numentnr el descontc!l:o e11 nq
cnusns de perturl)acioii.

( 2 9 ) Estn coniision estnln conipuest:
Olnwrrictn, del coniercinnte don 3131
1;nnion I<ebollerla. I Ialiendo ensnnch:
creto (le 4 de felmro de 1S16. s e p n m
dor tesorcro del triliunnl del consttlnl
(;aye.

lor Ins nmainzns nu6nitponerse n Ins represnlins
triotas, hicieron foriiinl
-1 recnrgo de siis otrns
torinmentc.

. .. -"..""..:-.---...^."
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Se preocup6 tnmbien el presidente en estuclinr 10s niedios de defensn del reino contra 10s eneniigos interiores i esteriores. -4 10s niui pocos
dins de hnberse recilido del gobierno, tenin resueltn In construccion de
una fortnlezn dentro del recinto de In ciudnd, desde In c u d unnpequeiin gunrnicion Ixidiern iniponerln i ninntenerln sonietidn. Siguiendo 10s

consejos del secretnrio de gobierno don Judas Tndeo Reyes, que desde alios ntrns hnbin tenido In niisnin iden, 31nrc6 design6 para nsiento
de em fortnleza el pequefio cerro de Snntn I,ucin, que se nlzn en el
borde oriental de In pol)lncion. llEl objeto de estn iniportnnte olm, decin poco mas tarde (en 15 de ninyo) In Gnct-fn a'dpafiier~oal solicitnr
Ins erognciones del wcindnrio, es poner n cul)ierto In capital de Ins nsechnnzns de nuestros eneniigos, nsegurnr In pnz i In trnnquilidnd de In
ienerncion presente i de Ins que deben sucedernos: i, por illtinio, fijnr
en cunnto clependn de 10s nrbitrios humnnos el destino venturoso d e
Chile.It Es inconceliilde In ceguern de 10s que creinn que un rcsultndo
seniejnntc podin conscguirse con In o l r n que Marc6 i sus ronsejeros
proyectn1)nn construir. El comnndnnte de injenieros, don Mnnuel 0111
p e r Felid, n quien el virrei del l'erd hnbin dado el titulo de brigndiec,
que luego confirin6 el rei. fu6 el encnrgndo de d
consecuencin de estn comision, trnz6 dos fuertes o cnstillos, uno nl norte i otro nl sur del cerro. sepnrndos por una cortn distnncin pnrn quc
pudiernn protejerse entre si por un sender0 fiicilmente prncticnl)le que
se pensd)n nbrir en In rocn. Esos fuertes, que serinn construidos de piedra i cnl, tendrinn cnpncidnd pnrn colocnr ocho o doce cniiones cndn
uno, i estnrinn dotnclos de un edificio nneso para dep6sito de municiones i nbrigo de In gunrnicion, i de hornos pnrn prepnrnr In Inln rojn
con que incendinr en cnso necesnrio el bnrrio de In ciudnd de que se
hubiernn npoderndo 10s enemigos.
Aunque 6ste ern el plan jeneral de In olm, en el prili1er tienipo solo
se pus0 trnbnjo en el cnstillo del Indo norte. Inniedintnniente se tocnron Ins dificultndes nncidns no tanto de In escnsez de fondos, coni0 de
In resistencin inerte de In jente del pieldo q u e no querin ncudir n
nquellns fnenns n pesnr de In pngn que se le ofrecin. llEl superior
gobierno que mirn con el ninyor interes cunnto conduce n In semridnd
interior i n In defensn esterior del reino, deci
1'0,
desenrin que In fortnlezn que con dnibos
wrro de Snntn 1,ucin tuviese 10s n i x rdpid
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nusilinr nquel trcilnjo, prom-tiCndosc que 10s vccinos pdicntes i nclicto.<n In justn cnusn, h n p i n su cjeiuplo un jciicroso sncrificio (que el
gol)icriio tcndrd prcscntc p r n si1 reconocimicnto i rccoiiipens:l), p i viintlose del seriicio dc 10s suyos, i tlcstin:intlolos nl del 1)tiI) lie0 en
nqricllos dins, o n lo m6nos en nquellns horns qw no Ics se:w iiecesn.rins.t~l k cspcclientc no 1)orIin tlar re.iultntl0.i mui sntisfnctori'os. 1 3
cfccto, Antes dc iiiiichos tli:is, In nutoridnd tlispoiiin q ~ i csc reo3jicscn
10s rcvaitledorcs de nrticulos de nlnsto, i sc Ics ol)lignsc n trcilxij:ir en
Ins fortnlezns del ccrro, n 1)rctcsto de cpc esos trnficnntcs pcrjucl icd rill
n 10s productores i nl ptil)lico, npotler:indosc tlc Ins gnnnncins dt:nquC110s i hncicntlo 1xipr ;I &te uii prccio csor1)itnnte. Estc recti rso no
hnlrin tampoco dudo mrii notnblcs resultndos: Iwro el cstnl)lcciinicn to
tlcl tril)unnl tlc vijilnncin i scguritlnd vino ;I remcdinrlo todo. I,( 3s prc50s tomndos cndn din conio pcrtrirl)ndores del cirtlcn 1)tiI)licoo co1110
tlclincucntes por fnltns de policia, crnn condcnntlos n tralnjnr d urnntc'
scn1nn:is o nieses en Ins fortnlems del Snntn I .ricin, de tal suertc qui.
Cstns no cnrccieron de opcrnrios.
1.n cuestion de fontlos no suscit6 tnnipoco tlificultndcs.
jimcn vijcntc, lInrc5 no hn!)rin 1)oclitlo cjccutnr csn ol)r
del tcsoro real sin solicitnr primcro nutorizncion del rei i
ivinrlc
10s plnnos para que fricsen nprol)ndos. En cste cnso i en r;izo:i de lo
prcniioso d e Ins circunstnncins, se siguid otrn 1ini.n d e contluctn. Cu3ndo hnliinn corrido ccrcn de dos nicscs desi)~iestlc In inicincion tie lo.;
trnlnjos, convoc6 llnrcd el j tlc mnrzo un:i juntn tle fortificncion , compuestn tlc 10s oficinles supcriorcs nins nptos pnrn ciitcndcr cii ell(3, i tomnndo nlli en cucntii qiic no hnl)in ticnipo para haccr nqucllu con:;ultn :I
In cork, sc ncordd scgriir In o h , inforiiinntlo clc totlo nl rei (so). l):ir:i
(30) .\si&ron a esn !junta el prciidente Jlnrcb, el Iirixidier de injcnier
Zlnnuel (llagurr Feliii, el coroiiel don Josi 1 k r p v . n i cl rccr-tario de g~lliier
Judns Tnileo 12ryes. 13 nctn de lo acurilndo e s t i p.~liIicxl.i entre loi docti
(pnjinns 452.3) del tomo 111 d e riuestr.1 /Zis/oria < / k /ain i ~ p d t m i z Crcyci
.
tcresnntc el informe que )larch di6 nl rei solire eirc asimto cunnda Ins fo:tnlc
tin icron mui adelantalln\, ranio.; n reproducirlo en srguida:
"Ikcmo. seilor: l'or mi.; primeros partes nl ministerin universal de 1n:li 1 5 , luexo
quc IlcqiG a este mando. prcmno impiicsto a V. .:I del ci!ndo de ~ l c w ~ n i IZR
i n r por
1.1 seguridad interior en que encontr; c i t e reino, i d e Ins provi:lcncins de prec:utcion
que turc por convenientc toninr c1ci.k lucgd. .Inini de eilns, esiim; por niiii urjente
i ventnjosn In consiruccion de una forinleza en estn capital. Cm&lerb si1 n11'iiierns?
reeindnrio i estcnso bmbito, sin un simple mcro, aliierto n torla comunic ion por
lczn de
SIIS arr.~bales, fincns hortenses i pngos ruralrs coniinundos. Coml)in; In natu
In situacion que es la niejor que ofrecc pais nlguno, con un mediano c u r 0 I nbrado
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sufrngnr 10s sa: tgs, se recojierori en cnsi todo el rcino crogncioiies pop:lnres n titulo de donntivos voluntnrios. Ian Cnrdn de golierno, nl pedir
cse donntivo, hnbin dicho q u e ~ ~ n i n g u~nn s n l l ofie1 i nmnnte del d e r n no dcl)in iiiirnr con indifcrcncin~~
uiin ol)m de esn nnturnlezn. 1 1 1.3 supcrioridnd, ngrcgnl)n, reconoceri i preminr:i dc1)idniiicnte n 10s que dc estc
modo mostrnrcn su cclo por In justa cnusn;fl 1Inrcb nbrid In suscricion
con un donativo de cuntrocicntos pesos; i luego siguieron en menores
Iroporciones cnsi todos 10s nltos emplcndos civiles, militnrcs i eclcsiisticos, i un grnn nilmero de cspniioles o rcnlistas nrdorosos. :\l Indo
tlc &:is, npnrccicron tniii1)ien Ins crogciones vcrdndernmente popiilnres! nrrnncndns por el tenior de cncr en el dcsngrndo del gobierno. I,ns
cxintidntles rccnudndns en csn forma, exccdicron nl costo de Lis olms
que sc cjccutnlmi, de tal siicrtc quc Cstns, contnndo coli 10s prcsitlnrios
por trnlnjndorcs, pudieron continunrsc sin interrupcion nlgunn (3 I ).
(1: S.intn Lucin, de proporcionndn clencion en el centro, dominnnte (le todo el circxito d e In p(~lhcion.Lrjin el recelo inminentc i nnuncirls de prdsimn invasion por 13s
nriiins tlc Iluenos Aires acnritonndns en 3Icndozn, inipu!sxlns por lo.: rcl~eldcsprbfupi,i de sus p6rfklns relnciones dc nqui: i en cstc npiiro, m e dctermin6 n In o l n , reIlucidn n (10s Iuterins i i u s edificins nccrsorios. La fnltn (le injenieros, por ser ilnico el

comnntlnnre, la clilicultacl de cnlculnr 10s presupuc.;tot de gn’tos, conristentes lo3 iirs
en rerrnplcnes i cscnrnciones de peiias i ri.cos i, sobrc torlo, In neccsitlnd de nprnvechar 10s iiioincntos, no periiiilin envinr 10s diseiios i (lem. . formnlidntles del p r o y c t o arreglndo n ordennnzn; i para cubrir 18)s gnstos, pa3 6 r . h n In tesorerin jtne.
r ~ l ,i ncurd; en jonin (le fortiticnrion, conforiiir n ordcnnnzn de injenieros, In npr,tIncion de In pronrn ejeciicion en loa t h i i n o s q i i s cons~nclc In eopin (le cstns
dncuiiicntns que ncompniin, recoiiiendnndo n In ntcncinn de V. 1’. Inc rnzones i
m i s i m n s en que se fnndan.-Tiene
tnnil~ienc s ~ nohrx el objeto de ngregnr <I e s ~ n
I)lecimiento de presidio, tan necesnrio en totln ciu(lnd grnntk, principnlniente cn
AinGricn, n fnltn (le otrns proporcioncs para In eorreccion i nplicacion (le cngrs i mal
cntr:tenirlos, cnstigo de tlelincuentes r e m n t n h n ohr.is pilblicns, siijecion de scili.
ciosos i otros designins (le In policin. - El vecintlnrio hn +to con cl mnycr ngrnrln
calx cmpresn, reconociendo el lrien cnmun que le re.iulrn, tnnto q u e insinunclo por m i
en In Gacc/n up. donntivo voluntnrio para nyutlnr In fibricn, hn escedido el logro R
i n i i esperanzns, puts hni recojidn mayor cnntidnd d e lo que importn hnstn nliorn el
gwto de 13s <?osbnterias, cuartcl, ctierpo de gunrilin, subterrineo psrn rl dep&ir<>
de pblrorn, i todo lo denins principal yn perlectnmente ncnhndo: i no durlo que n In
linnl, In real hacienda en poco o n n d n qiiednri g r n r a h Asi espero lo hngx V. E.
prcwntr a S. lr. pnrn dispensnrnie su rcxl nprol)ncion, que es el co!mo de satisfnccion
i (le in6ritos n que nspiro por estc scrvicio. Suestro Seiior gunrde R V. E. iiiuc!io,c
aiios.--Snntingo de Chile, i octulm 2s de 1S1G.-Escmo. seiior. - /.i-mci.cm Jfmai iid Pant. - Ilscmo. seiior secretario (le ejtndo i dcl deqncho universal de In
guerra.,t
( 3 1 ) El donntiro mas considernl~?eque se him pira In obrn de Ins fortificaciones
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nfio, estnbn coiistruido el cnstillo o Interin del lndo
iiorte con todns sus ndgncencins, i pr6simo n terminnrsc cl que se levniit n l n cn cl otro Indo.
Sin emlx~rgo.:quellns construccioiies lcvniitndns para mnntencr In
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mxnlidad pdblicn i de quietud para Ins fnniilins i vecinos n quiencs
esos juegos ocasional)nn molestins, el pueblo no quiso ver en 61 mas
que In cspresion del miedo que inspirnlxui nl gobierno Ins reuniones
nunierosns de jente, i por tniito pus0 n cargo de estc In privncion de
licstns borrnscosns sin dudn, pcro que teninn muchos nficionndos. Los
dins de cnrnnval pasaron ese niio en medio de una trnnquilidnd sepulcrnl: p r o el odio del pueblo contra el gobierno se hizo todavin inns
profundo (33).
A ejcniplo de 10s nntiguos gol)ernnclores, quiso 3Inrc6 dictnr u n
lnnclo de h e n golkrno, o reglnniento completo de policin. El sccretnrio dc In cnpitnnin jcncrnl don Judas 'I'ndeo lieyes, homlire cstcnsninentc vcrsndo en todo lo que sc rc.lacionnlin con cl rGjinien colonial,
i niui pnrticularinentc con In nclministrncion locnl, prepnr6 en cunrcntn
tamnr oportunnmente sohre este pnrticulnr In inns serin i eticnz proridencin que e s .
t i r p de raie tan fen, perniciosa i ridiculn costumlire, i provcer de reniedio n lor;
il iiins que ncnrrenn estos desbrdencs. ordenn i ninndo que ningunn persona, estnntc,
habitnnte o trnnseunte de cunlquiern enlidnil, clnse i condicion que sen, puecln jugnr
10s reconlntlos jucgos 11 utros qiw no dignn cnnforndnd con In rnzon, honor i juicio,
conio son Ins niliscnrns, di.;frnce<, corredtirins n cnlinllo, juntas o Inilea (pic prowquen n concurso i reunion de jentes que intliquen inquietutl o causen hullicio, infieran ngrnvio o provoquen n injurins no s d o en Ins cnlles pilblicns sino tnmliien en lo
interior de las cnsns, h j o Ins pcnns de que nl plebeyo sg le (lnrnn cieu nzotes i ser6
destinndo por ciintro nieses n In obrn piililicn del cerro, i nl noble In de rloscientos
pesos pnr ria de niultn, sin perjuicio de In inclcinnizncion de daiios i perjuicios que
cnusnren. En est3 prohibicion son coniprendiclos 10s Iinsens, juntas i reuniones en el
bajo que llnnian de Itencn, sen por ria de pxseo o por cunlquier otro motivo, Iiien
sen n cnbnllo, en enrretas, fides? o coche, cuyo uso quetla enternmcnte prohibidn
para esos dins. E n considerncion a que estn siiperioridnd tiene espedita In pilildicn
diversion de cnmedins, cuyn reunion recomendnlile ipetece el pillilico, no delierb
&tc exederse de 10s limites de buena educacion, por lo que riinguno podrd usnr en
su concurrencin d e estos juegos por ngun, hnrinn II otros usos qiie hnn soliJo frecuentnrse en tales dirorsiones, Inio In penn nrrilm espuestn. - Santiago, 15 de fcbrero de ~S~d.-FrarrciscoMnYci; ifcl Z'orrf.~~
(jj) En rsos niismos dins, el 1 . 0 de febrero, pulilic6 Marc6 otro bando de caricter ndministrativo, a1 cunl se IC- di6, sin enibnrco, un nlcnnce politico. I'or
repetin
Ins rlisposiciones de un decreto dado por el presidente --\viIes en 30 de enero de 179;.
por el con1 se prohibin h j n severas penns el enrio de "correoc clnntlestinos que hncen 10s particulares, i In cnnduccion de c a r t s por pnsnjeros, peones sueltos i arrieros
sin licencin de 10s adniinistrndores de In rcntn, i con perjuicio d e bstn.,, E n esta medidn se crey6 ver unn nmenazn tlirijidn a 10s pntriotns que se comunicnhnn Ins noticins cnntrnrins nl gobiernu, o 10s planes de resislencin, por mcdio de njentes espe
cinles, i sin war para nnda 10s corrcos donde sus cartas corrian el riego (le ser nbiert i s por In nutoridad.
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i cuntro nrticulos una ordennnzn referente al nseo de In p(hlncion, nl
nlnsto de nrticulos nlinienticios, nl nluml)rndo pdblico qu e debin hncerse por luces aue 10s vccinos uondrinn e n Ins iiucrtns d e sus cnsn
durante Ins priiiiierns horns de In noche, i n In proliibicion de cnsns clc
juegos, dc chi1ignnns i de otros focos de inmornlidnd. Ese reglnmento,
cti parte repet icion de ordennnzns nnteriores. i en parte fruto de In oh. . A.>l
A,,I,;,..,,
c...c:
serncion i de 1"
uL sv,,,L,Llu,
do el 2 de nbril de 1Sr6: i por In vnriednd de ninterins que t,mtn, puedc
dnr una iden de Ins pol)res condiciones de In vidn de ciudnc1 en 10s dltimos niios de In ern colonial, i lnjo este nspecto tiene el intleres de do:
cumento hist6rico (34). Ent6nces mereci6 n Mnrc6 10s ma::i nrdorosos
nplnnsos que pudo discurrir el espiritu lisonjero de sus corteSnliOS ( 3j).
n renpnrei primeros
cs reciliirloL el cn- jGriiienes de njitncion interior, hInrc6 i SLIS consericter d e vice pntrojeros, si bien preocupndos u n monienIto por Ins
no (le In oniwrsidacl
niiicnnzns de invasion esterior, creinti cluc In trnn(IC Snn Frlipe.
ciuilitlnd de que disfrutnln Chile hnl)in llegndo n consolid:m e indes.>C,\YI.IRIIIII"
L.71JLLlL.1LlLL
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(54)El reglnmento de policin snncionsdo por hIarc6 del Pont f u t publ i CR do en
un opilsciilo de veinte pijinns. Por el primero de sus nrliculos nomhrnh~nteniente de
policin, es decir, jefe del rnino en reemplnio del presiclente, que no po,din ntenderlu
p:.rsonnlmentr, nl capitan de dragones don Diego I'ndilln, i segundo I:le tste n don
l'edro Itnmon Rustnmnnte i Cneto.
(35) 1.n Gacrtu, Organo oficinl del qobierno de In cnpitanin jener:11, prorlicnhn
cndn din n Nnrcb Ins mns estupendns nlnhanzns. En In mniinnn del 1 3 clc ninyo,
winclue fuC una de Ins nins cnidns que hemos esperimentndo en In est:acion.ll ilecin
In Garctn, anlib Mnrc6 de inc6gnito n visitnr Ins pnnnderins: i hnllnndlo que el pan
que Pstns vendian ern inferior en tnmaiio i peso al estnblecido en e l nr.nncel, impti50 u n a niultn de ceinticinco pesos a c:ida itnn (le ellns. El din siguiente puhlicnlin un
Immlosobre In materia. En ese bnndo. quccnsi mi se puede leer conservnndo la seriednd, tlecin Narc6 lo que sigue: IlDias habin que inis ojos ernn fieles testiros (IC
estns operacio nes (In reduccion del pnn ejecutndn por 10s panaderos), i no ohctnnte
qi:isc, resuelto, conocer si el pnelilo In sentin. LIeg6 si1 clamor n lnis oidos, i nn pnn
Lilto de sit peso me fu6 presentndo a In niano. El por sf solo ncreditG la ilegalidad
con que el ram0 de pnnaderos procedin, clesprentlitlo del nrnncel que le s u j e t a . ~En
~
consecuencin, fijnba Ins penas qve dehian recner sobre 10s pnnndero; qule cometienen
In niisnir. falta. I m Gnrdn, nl dnr un estrncto de esr bnndo, nnunciahn que llel mui
ilustre seiior presidente, constnnternente solicito de beneficinr al pfil,li<30 i remedinr
tlelitos cuya impunidntl o tlisimulo resulta contra el comun,ll hahin C O rtndo
I
de rniz
cse nbuso. yOh! ngregnba ;perpetfie el cielo entre nosotros i benclign torlos 10s pnsos de un jefe cuyo carjcteres la beneficencia, i cuya nctividnd infntignl ,le hnri feliz
nl puelilo que por tlichn le posCe!~
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tructibleiiiente con Ins niedidns que ncnl)nl)an de tomarse. 1aEl superior
gol)icrno, decin In Gncein en 23 de enero, cstii pcrsundido de que el
c::ir.ictcr chileno es d6cil. sumiso i ol)cdiente, i tle q u e np6nns se en‘c:ontmrci en todo el rcino un solo individuo de juicio, cnrlicter i proI)idnd que nl)riguc o sen c n p z dc fomentnr pensnmientos setliciosos.*t
. Estns tlcclnrnciones preccn pcrfcctnmentc sinccrns: i inas que el resultnclo de In ceguern nnturnl de 10s gol)ernnntes, crnn In consccucncin tlc
.In ntm6sfern de ndulncion que circulnlxi en torno de Cstos.
151 gobierno no oinitin dilijcncin nlgunn para tlnr n su nutoritlnd I:IS
;ipnricncins de poder i de I)rillo que pudiercui imprcsionnr nl puel)lo.
I.ns noticins que 1lcgnl)nn de 10s triunfos nlcnnznctos en Ins otrns colonins contra 10s insurjentes, crnn cclcl)rntlns con iluminnciones, con snlvas tlc nrtillerin i con fiestas de iglcsin. El 24 de 1ii:irzo de ISIG, scgundo nnivcrsnrio de In vueltn de 1;crnmdo \*I1 n Ikpniin dcspues clc
seis niios clc cnutivcrio, sc celcl)rnron e11 Snntingo fiestas esccpcionnliiicnte ostcntosns. ;Idemas de Ins iluminnciones, de Ius snlvns, de los
repiques de cnmpnnns i de un suntuoso TL~
Dcton cnntndo en In Cntcclrnl, Ins corpornciones civiles, militnrcs i ec1csi:isticns Imnron nl pnlncio ;I hncer In mnnifestncion de sit fidclidnd nl sol)crnno i de su estimncion nl alto dignntnrio que lo rcpresentnl)n en Chile. En el I)nnquctc
con que Marc6 festej6 n 10s inas cnrnctcrizntlos entre 10s fuiicionnrios
pLil)licos i n nlgunos vccinos notnblcs, se ostcntnron 10s niismos scntimicntos.
Ningunn de esns mnnilestncioncs ern III:IS apnreiite pnrn imprcsionnr
:i ltnrc6 que el acto de su recil)imiento solcmne por el clnustro univcrsitnrio. I,n rcnl univcrsidnd de Snii l.‘clipc, que reconoccr5 sicinprc
por una de sus muyores honrns contnr entre w s vice-pntronos nl m i i i
ilustrc sefior mnriscnl de cninpo don F’rnncisco .\[arc6 del l’ont. nctunl
cnpitnn jcnernl del reino de Chile i presidente de su real nudieticin,
detcrmin6, dccin el peri6dico oficinl, hnccrlc el solcmne rccil)imiento
(en el cnrlictrr de vice-pntrono de In corporacion) que sc ncostclmh
:I 10s sciiores cnpitnnes jenernlcs.tt 1.n fiesta tlcbin hnccrsc con todn la
ostcntncion estnl)lccidn por 10s estntutos 0rg:inicos de ese cucrpo, i ndccuntln pnrn producir imprcsion en el kiimo del piiel)lo i para coinplncer In frivoln vnnidnd del gobernndor.
Elijicise para ello el Idnes I j de nbril, que por scr el din siguientc.
tlc In pnsctin de resurreecion, ern de suspension de todos 10s trabnjou
ndministrntivos. >I Ins cuutro de In tarde, toclos 10s graves doctores tic
In univcrsidnd pnsnron en cochcs o en cnlcsus nl pnlncio de gobierno,
donde 10s cspernbn Marc6 del Poiit en compnfiin clcl cnbildo civil i dc
11
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In real nudicncin. IIC alii sntio in coiiiitivn con in inns npnrnror
nidnd, i se diriji6 nl clnustro unirersitnrio, ocupndo yn por LII in numerosa concurrencin. Cunndo 1iul)ieron tomndo sus nsientos t odos 10s
nsistcnte5, se di6, con In venin dc h'Inrc6, In selinl para conacnznr el
acto. I'ilsose ent6nces de pic el doctor don Pedro Ovnlle i I a i d n ,
i~nomi)rndo:I este efecto, dice In Gncer'n, por el real clnustro ien considemcion n sus tnlentos i bellas luces, propins pnrx desenipelini. un acto
en que tanto puede perder o gnnnr el honor de todo el cuei-1)O,II i comenz6 n recitnr una disertncion destinndn n prollnr que de Itodos lo5
gobicrnos conocidos ern el nioniirquico, Injo cunlquier aspect o que sc
iiiirnse, cl que nierecin In prcferencin. Otros dos doctores, Idon Jos&
't'adeo IInncIicfio i don 1)omingo -4ntonio Izquierdo, encnri;ndos de
rcplicnrle. lo hicicron lien breves pero grnciosns nrengs, priqiins del
din i de Ins circunstnncins,lt e ipnlnientc encnniinndns n demcxtrnr Ins
cscclencins del golkrno nionirquico (jG).
1)espues de este primer acto de In fiesta universitnrin, ley6 I-1 mismo
doctor Ornlic el elojio de estilo del presidente. Esos discurscIS ncnd4
micos en quc sc trnmbn a grnndcs rnsgos In biogrnfin del nu'cvo vicepatron0 de In corporncion, prodig:indole Ins nins innuditns oilnbnnzns
Iior cndn uno de sus hechos, i conipnrindolo n 10s inns lnilln ntes personnjes de In liistorin o de In mitolojin, constituinn In piezn de (:feeto en
esns ceremonins: i 10s que hnn llegndo hnstn nosotros revel:in, junto
con In dcprnrncion del gusto de sus nutores, In dcldidnd de1 criterio
de 10s quc recibinn tnies nlnbnnzns. El elojio ncnd6mico de M:irc6, que
hnlirin sido iltil conocer coni0 unn csprcsion de nquel estncllo de co(36) For mas dilijencins que h a p n o s prncticnilo, no nos 11%sido posiible procur-rnos 10s iliscursos leidos o recitados cn n q u d l n solemne reunion, q u e <in dudn
fi;eron destriiitlc:s pocu mas tarde, i estanios ohligndos n tomar nuestros i iiformes de
In rewiin que him In Curds. I'uedc, sin embargo, juzgnrse del erpiritu iI dcl valor
liternrio de esos tliscursos por on largo articulo, o mejor dicho unn serie (1 e nrticulos
que rstuvo publicando ese peri6clico en nixrzo i ahril del mismo niio sobri el mismo
tenin, est0 e, la rcriitncion d e las doctiinas que en siis peridicos hnbinn sostenido
10s revolucionarios en favor de In intlependcncin i del rtjimen republi cano. Ega
refutncion tiene por objeto demostrnr que el sistema nionirqaico es el m:IS propicio
a Dios.
Los doctorcs que sostiivieron aquella ttsis en In nniversidad en nlvil d e 1S16, vivieron largo tiempo pnrn ver In repiihlicn perfectaniente asentatla en Chi le, i x este
pais tarrkpero i feliz bnjo este rtjimen, ocupnndo ellos mismos altos p e s t os: el doctr,r Ornlle en In cortr suprema de justicia, el doctor 1InncIieiio en la cort e de apelaciones de Santiago, i el doctor Izquierdo (que hnbin sido el primer vice .rector del
Initituto Xacionnl), en cl puesto de c a n h i g o de la Catedral.
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sns, deli6 ser intencionnlmente destruido poco mas tarde. La relncion
que tenenios R In vista, dice solo que lie1 presidente se digti6 escuchnrlo con ngrndo, i que el nutor del discurso mereci6 10s plkxnies
del concurso (37).1,
9. Llegn el indulto real
9. Ilespues de cndn unn de estas fiestas. ncospnrn Ios procesndos pot
U
l 1 1 ~
hInrC6,
~ ~ ~COlllO
~ ~ ~10 hnbin acostunibrndo
litic,ls nue h n h i n en
Chile : :\I:lrc6 no (In Osorio, indultnr n dos o tres de 10s pntriotns que
cumplimicnto a esn drsin cnusn ni condenncion hnllinn sido confitinden.
dos n sus haciendas pnrticulnres, o n nlgunos distritos sepnrndos de In
capital. Ernn en jenernl homlires pncificos, niuchns veces nncinnos
.nchncosos, incnpnces de provocnr Icvnntnmicntos, i que no hnbinn cometido otro delito que el hnller desempefindo nlgun cnrgo concejil
durnntc el rtijimcn revolucionnrio, o cI IinIier mostrntlo simpntins por
&e. Aquellos que teninn nmigos o pnricntcs entre 10s hombres que
rodenlnn n X.Inrc6, fileron 10s bencficintlos con estos indultos pnrcinlcs, i pudieron'rcgresnr n Snntingo para vivir en libertnd, pero sicnipre
Iinjo el ojo pcrspicnz del tribunal dc vijilnncin i seguridnd pdblicn.
.\unque en presencin de Ins noticins que Ilcgnlinn cndn din de 10s
triunfos nlcnnznclos cn Ins otrns colonins por Ins nrnins renlistns, JInrc6
i sus consejeros creycrnn que In rcnccion nnti-revolucionnrin se nscntnln
sdlidnmcnte en cstns provincins, estnlnn pcrwndidos d e que no ern
convenientc nmplinr esos indultos. Scgun cllos, esc r6jimen d e rigor i
de persecucion d e l h iiinntenerse hastn h n l m escnrnicntndo n 10s insurjentes sometidos n juicio, i hnstn hnlicr bormdo todo esliiritu de rehelion. Oliedeciendo n este sistemn. lInrc6 hnbin llegndo n indisponersc con nquellos de 10s funcionnrios ptihlicos que se niostrnlinn inns

(37) CarcCa dc.(.yoPicmo d ~ C h i / ddel mdrtcs 16 de nl)ril de 1S16. En SII niimero
de z j de nbril, pul)lic6 el misiiio periciilico el r a c y siguiente coiiin coinplemento de
nquelln relncion: '1La real universidxl de S m Fclipe olilS n sit scforin (3lnrc6)
veinte nnzns de nro por In propinn ncostumbrxh en el recibiiniento de Ins srfore.;
vicr:-pntroiio<: pero este jeneroso jefe que serd ininortnl en Chilc par sit Iwneficcncin
i humnniilnd, Ins ioand(; entregnr en el acto nl p s i i t e r n don Jos; Ignncio %aml)rano
para que Ins clistril)iiyn entre 10s pobrci, principnlmente vcrgonznnte;. ;.hi es coni0
Ion lejitimos goliiernos confunden con s u tleq~rendiniientoIns infnnies cnluiiinins
con que 10s re1)eltlr.s ensucinn s u i pnpelcs para nlucinnr R 10s pueblos igiiornntes!
Pero )n, grncins nl cielo, vemos en Chile progresnr rlpiilninente el devmgnilo.n
1 3 j o de nbril, hnbiendo terminndo el plnzo de un a f o por el ciinl Osorio habin
prorrognilo Ins poileres del rector de In universidnd doctor don Juan Infante, se
reunio en clnnstro pleno, i resul!ii electo un hermano de Pste, el doctor don JosC
Ignncio Infante, c a n h i g o racionero de la cntedral de S n n t i q o i realista esnltndo.

de In peninm e rcstnl,lcas,

fuG relc-

trntnse de un grnndc i
pr6spcro ncontecimiento. I,n ninyorin del pwl)lo celebr6 tnml)ien con
todn eftision el nrrilio tlc cse I)nrro, por cunnto 61 train not icin del feliz
rcsultndo que 10s njcntes de Chile 1inl)iun nlcnnzndo en In jcstion dc
nlgunos de 10s negocios que 10s Ilcvnron n In cortc.
Contanios inns ntrns (nl conicnmr cste cnpitulo) que nq!tiellos comisionntlos, el coroncl don 1,uis Urri-joln i el licencindo don Junn a h nucl de l<liznldc. dctenitlos en el cnmino por cnusns estrnfins n su vcluntnd. Iinhinn Ilcgndo n 3Indrid en 10s prinicros dins di2 novicnil)rc
d e I S I j, cunndo el rei hnl)in nonil)rndo yn t i n nuevo go1)ernndor de
Chile, i cunntlo Gstc sc hnliin puesto en vinje para i1niGric:I, para vcnir
u ocu;)nr su destino. iZunque este hecho podin pnrecer LII in contrnrietlnd, i nunquc 10s niinistros del rei i In cortc todn, se mnnifi’stnbnn iiiui
irritndos por In recicntr insnrreccion de In CoruRn, i re!iucltos 110
conceder favor nlguno ;I 10s revolucionnrios de cunlquiern pnrte de 10s
10s coniisionndos de Chile prescntn roil siis crctlominios c~pniioles~
tlcncinlcs i cntrcgnron en el ministerio de In gticrrn unn rei )resentxion
I)rntla con jubilo por el gobierno, roiiio

SI

sc

(3s) Fi16 iino (le cllos el dlxtar don Jo& Antonio Rodriguez Aldea, q w hnhia
rccomcndndo lo* metlim de motlerncion respecto (le 10s insiirjcntcs, ,i que sr o1)ser\men 10s Iirocedimientos lcgn!es en loa juicios qiic se sigiiiesen n Cstos, ddndnIrs tnflns Ins earantins de defensn i de priieln. Ibtlriguez clescrnpeiinl~
R interinnnienle el cnrgo d e fircnl de In rcnl ntidiencin i d e aiiclitor de giicrrn. -4 principios (le nlxil
de rS16, recibi6 el titulo de &lor siipcrnurncrario de la nutliencia c(m opcion n la
Iiriniern vncante; i coino estnlia mal nvenido con 3lnrc6, rcnuncil; en I-1 acto In nidi.
torin tie jiiierra. Con fechn de j o de e x rnisn!o nits, noiiil>r6Marc0 c:I wccsor, desijinnndo interinninente nl doctor don I’rutlcncio Lazcnno, letrndo adusto qile Be
habin hccho conocer por $11 celo ardoroso contra 10s pntriotas.
(jg) 1 3 n fmgntn, que nnvegnl>ncon I~nnclernespaGoln i con cl nom I r e de A’c~olrrcion, ern un nntigiio I m c o nortc nniericnno llnninclo G.aiiz1*us, apre!indo en Tnlcn
hunno en ~Soj,s e p n contnmoc en otrn parte (vCnse In nota 29, cnp. 23, part. V de
estn Hi.r/oi.iu), i nplicndo nl comercio en estos mares. Hnl>insalido de Cidiz el 20
de felirero, de ninnern que Ilegnhn n Vnlpnrniso con cercn de cien tl ins de navegncion, lo que cnt6nces se considerabn una fortunn.
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suscritn en Santiago el 15 de iiinrzo por el brigadier don hInriniio
Osorio. I ) n l x ~en ella cuentn de In cnmpniin iiiilitnr que Inbin terminn
do con In pncificncion de Chile i de Ins mcdidns de rcpresion que sc
hnliin creido obligndo n tomnr en 10s primeros :moiiientos pnrn cortxr
10s jeriiienes revolucionnrios (40), i concluin por ilimplornr In reid cleiiiencin de S. 31. para nquellos, decin, que hnn teiiido In debilidnd dc
fnltar n In suiiiision dcliidn n Ins nutoridades lcjitiiiins constituidns en
cstc reino, cuyos cstmvios linn sido cl fruto de In irreflesion i clcl cnlor
de Ins pnsioncs cscitndns por hnlngiiehns espernnzns, i no de uiin dcprnncion de ideas. Estn esposicion ibn ncompnhndn de cliversos docamentos, uno de 10s cunlcs ern In listn de 10s 1)ntriotns chilenos que
Osorio se habin visto oldigndo n coiifinnr n vnrios puntos del territorio
de SII mnndo. 12cmititlos estos nntcccdcntcs (el I j de noviciiil)re) n l
coiiscjo real, ncord6 6ste tlocc dins inns tarde (29 de noviciiilm) pcdir n 10s coinisionados de Chile noticins i n n s prolijns i dctnllndns nccrcnde nqucllos ncontecimicntos. del orijcn i del cspiritu de SI; revolucion i rlc 10s homl)rcs que h n l k n tomndo parte en clln.
Urr6joln i ICliznldc corrcspondieron cti csn ocnsion n In con finnzn
que sc hnbin depositado en ellos. Formulnron uii inforine largo i tlocumentado en que hncinn iitin csposicion Instante nrtificiosn de 10s
hechos pnrn deiiiostrnr en lo posible In inoccncin de 10s hom1)rcs cuyo
indnlto i cuyn lil)ertnd solicitnl)nn. ~~!ustificnmos,en jcnernl, cunnto
(.lo) llLiiegn que liegi6 In cnpitnl de Santiago, decin Osorio nl trntnr c i t e punto,
(le que residinn en elln vnrios individuos que o hnliinn sido inicmlwos d e
10s clifcrentes go1)iernos que se sucedieron e n el tiempo cle In revolucion, o hnliinn
toiiia<loniin pnr'te inui nctivn en el citnl)lecimiento (le t:stn i en SII continnncion,
ncretlit:inclo!o nsi In opinion pihlicn i 10s (locunientos incontestnbles que lie tenido
en nii poder: i jiizgnndo por una doloroan uspcriencin. repetidn en diverso.; pnntoi
<leAnit:ricn, clue podrin ser mui perjurlicinl n In quietiid pirl)licn su presencin m i h tras n o se consolitla In ohrn de In pncificncion, he continado por pronta providericia
n la i.i!n de Juan 1:ernnntlez n Ins d e mnyor representncion c influjo en el anterior
trnrtnrno, i n otros (le nienor con:i(Ierncion i (liverso.; pontos (le1 rcino en (Ionile no
lini recelo qiie puetlnn contrihuir n In reproduceion de Ins pnsrvlas csccnns, coyos
benes i propie:lndei hnn snfritlo cl correspondiente eml)nrCo que reclnmnn 10s perjuicios cnusndos, mi6nrrns se concluyen Ins cansns que se Ics estnn forninn(lo. Aimque hn hal,ido en el distrito de mi mnnilo nlgunos espniloles curopeor; i niiichosnmericnno?;dizidcntes, lor hni tnmliicn de unos i otrw qnc hnn jurndo una fiilelidn(l ctcriin a LII solvrnno, i linn detestatlo por conaiguiente In revolucion i Ilorn~lode-de sus
hoznres su inflijo.,, Copinmos estns pnlnhrns, no precisnliiente (le In esposicion orijinal de 0;orio n que nos referimos, rino del prolijo re~itii1t.n de esn piezn que liizo
el sccretnrio del consejo r e d pnra dnr cuentn d e su contenitlo n 10s ministros del rei.
Es una nlmvincion hecha pot una mnno ejercitndn e n esto close de trabnjos.
1111: impuse

pudinios. dccinn ellos niisnios, In conductn de toclos 10s c(>nfinndos i
encnusndos por complicidnd en In revolucion, i p”rticulnrn icnte In de
nlgunos de ellos, i concluimos por pedir un indulto jenerr11i In cesacion de todn providencin durn i ntlictivn para con ellos, i cu:uitos otros
pudiernn hnllnrse en i g i n l cnso, con olvido etcrno de Ins cnusns que
10s hubiesen motivndo, i q u e se estn1,leciese u n sistemn de sunvidnd i
1)enignidnd para con todos, en vez del de rigor con que se h n l h proc-edido hnstn ent6nces. I I T,os represcntnntes o coniisionndw; de Chile,
que vcinn en todns Ins esfcrns del gobierno de Espnfin Ins ninnifestnciones de unn renccion iiiiplncn1,le contra cunnto hnbinn ejecutndo In
rejencin i Ins cdrtcs durante el cnutiverio del rci, creyeron qlLIc I,nstnbn
Iincer rcsponsn1)les n &tns de 10s disturbios de :lmCricn, par n justiiicnr
cn lo posilde n 10s insurjcntes. 1.n rcvolucion de Chile, decinn ellos,
hnbin tenido s u orijen, no en el espiritu turlmlento i sedicic)so que injustnmente se suponin n sus hnbitnntes, sino en Ins 6rdenes i cIccre?os
que In rejcncin i Ins c6rtes 1inl)inn comunicndo n --lniCricn siin prudcncia i sin tliscerniniiento. El conscjo de Indins, que fuC coniiultndo en
seguidn. npoyindose en rnzones idCnticns, di6 en 10s primer‘os dins dc
enero de ISIG u n infornic fnvornl)le nl indulto que se solic:itnl)n para
10s rcvolucionnrios dc Chile.
Este pnrccer fuC npro1)ndo por el rei i por el consejo rea’I. es dccir,
por In nsnm1)len de 10s ministros de estndo i tlc otros altos, funcionnrios. Acord6se nlli el 23 de cnero mnndnr estender un:i cCcluln de indulto. con todns Ins formnlidndcs con que se ncostunil)rnl)n revestir
esos docunicntos: pero coni0 1iul)iese un I)uquc que estnln Iir6simo n
snlir para I-nlpnraiso, se rcsolvid ntlelnntnr iniiictlintnmente el nviso nl
presitlciitc de Chile i nl virrci del I’eril p r n q u e 10s patriot:1s confinndos pudiesen gomr clesde luego del 1)enefcio del perdon qiIC: I C s conccdin el rei. Solo 10s revolucionnrios que sc hnllnlinn pr6fugos. qLlednInn csceptundos de estn grncin, i del)inn, por tanto, seguir juzgndos
en rcl)eltlin, en conformidnd n Ins lcycs vijentcs, para que I~ j cIcs nplicnsen Ins p i n s respectivns cunndo fuescn hnliidos (41).
1

(41) 1 3 doctor don Juan Egniin h n l h contndo estos incitlentes de unn mnnern
iiiiii smiinrin, pero con esnctitud, en El r h i h n roir.whdo, sec. V, j, t’omo I, pijinn 246. Sosoiros Iniscnmos en 10s nrchivos espniiolrs 10s tlocnmentos re ferentes n la
iiiision de Crrgjoln i l3izaltle en I S Ij, i ellos nos hnn permititlo tlnr sol)rc estos hcchos [inn luz que se echaln de m h s en 10s escritos histhricos nnteriore!
Creenios iltil dnr n conocer en su forma orijinnl el oticio dirijido al 1’ rcsidente de
Chile solxe este particular. I IClo nqui:
,‘En vista de cuanto V. S. represent3 nl rei con fechn 15 de mnrzo de81 aiio prhsi-
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I A noticin del indulto concedido por el sobernno, Ilcgb n Santiago
en 10s momentos cn que Ins nutoridndes se prepnrnbnii pnrn celel)mr una grnn fiesta, i fuC u n niotivo de regocijo para todos 10s que tcn i n n deudos o nniigos confinados i sonietidos n juicio por dclitos politicos. 1aEl repique jenernl de Ins cnmpnnns i In perfectn iluniinncion de
In ciudnd en In iioche dcl 29 de mnyo?decin In Gncetn, nnuncib el feliz
din de nucstro aiiinbilisimo so1)ernno (el 30 de mnyo). 1.2 noticin que
yn cstnln espnrcidn por el pueblo de Iinber IIcgndo u n jenernl indulto
de S. 3.1. n favor de todos 10s clcstcrrndos, procesndos o eml)nrgndos
por sus opiniones en el ticmpo de In revolucion, hncin este di:i infinitnnicntc glorioso nl puel)lo.~tEl siguicnte din se celebraron con mayor
npnrnto que nuncn Ins fiestas en honor dcl sobernno. Hubo en In Cntedrnl misn de grncins pontificndn ])or el fairnoso ol)ispo 1-illodres dc
Conccpcion, que sc hnl1nl)n ncciclentnlmentc en Snntingo (qz), salvns
mn pncndo, dc lo que espusieron Ins diputados que rinicrnn de ese reino don Luis
UrrGjoln i don Juan >Innuel I'liznlde, i a consultn del Fupreiiio consejo clc Inrlias,
se ha dignado resolver 5. 11. qiie, esceptonntlo 10s principales rerolucionnrios que
se hnllnn ptbfugos, n quienrs se I r s dehcn scguir Ins cnusas conforme n lo qoc prerienen las leyes, por lo que niirn n Ins clemn.; qiie se hnllnn proccsnrlns i desterrndos
de la cnpitnl, se les concetln un indolto i olritlo jenernl de siis nnreriores procediniientus, pnniindnseles en liberrnil, i dispnniendo que 10s desterrntlos se restituynn a
siis cnsns con derolucion c?c Ins Iiienes que se les hnyn enil)nrgedo, hnciindoles
coniprender estn I)cn6ficn clispr)sicion de S. ZJ. tan prnpicin de sii real clcmencin. n
fin de que en lo sucesiro arreglen sii conductn coni0 cnrrerpontle i es de eipcrnr de
la gmtirutl qiie &Len mnnifestar n S. '1. por este sinjiulnr heneficio.
1lT)e ncuerilo del consejo i cnn el tin de nprovcclinr In ocasion del I q i i e que se
prczentn, lo prevengn 1.. S. pnrn sit intelijcncia i cumplimientn miintrns .;e espi
de In real c6:ltiln corrcspcndicnte n tan singular grncin: i en intelijencin que con est3
inisma fcchn coinunico igual nviso nl virrei de Liinn para SII inteligencin. Ilios guarde n \.. S. muchos niios.->Indritl zj de encro de I S r G . - S ; k x t r e Coi'liir.-Seiior
presidente de la nudiencin i reino de Chile.,!
>Ins ndelnnte hnbreiiios de ilnr noticin de la.suertc posterior tie 10s dos comisionndos d e Chile ell estns jcstiones.
(42) El cnn6nigo don 10s; Santiago Rorlrigucz Zorrilln, nomlirndo ohiipo electo
de Santiago por e1 consejo rlc rcjencin, i contirmado por Fernando VI1 n SII viielta
[!el cnutirerio, cstnl)n gobernando In dioccsis desile octubrc de rSrq. Solo el 2 d e
n l d de 1S16 recilli6 Ins hnlns pontificins en quc sc I C confirmnhn en ese rango. Trntindose e n t h c e s de cfectunr su consngrncion, rut llnnindo n Santiago el o l k p n Villodres que hncin p c o hnbin llegndo n Concepcion, i que n su rez estnln espcrnndo
su prmiiocion n otro obispndo niejor, como pmnio de su incontrastn1)le i nrdcrosn
fidcliilnd nl rei. 1-illodres hizo sii vinje por mar, i e n t r j n Santiago cl 27 de mnyo en
nicdio de un ostentoso recibiniiento que le prepnmron 10s renlistns mas cnracterizndos. E n Ins Cestns celebrndns Ires dins despues, le tocb toner una a h representacion.

HIS'COR1.X DE C H I L E
.i. :rrtillcrin, recepcion en pnlncio de todns Ins corpornci
l,nnquetc en que sc repitieron Ins nlnlnnzns del lliiins
iiioii:ircns.tt i Ins iirotcstns de fidclidnd etcriin n s u wrsc

ti 1
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tinac!os en dunn pernnndcz o en otros distritos. Estn opiimiioii que, conio
vereinos inns ndelnnte, ern tnmbien In del virrei del 1'1mi, cstnlxi funclndn en el teinor que, n p e s x de todns Ins npnricnc:ins trnniluilizntlorns, inspirn1)nn cicrtos sintomns de descontcnto. Ern I1 cstos Ins mnnifestnciones del cspiritu pd)lico que nsomnln de I iucvo sobre el
r6jiiiic.n de oprcsion implnntnclo por In rcconquistn. E!jte iiioviiiiicnto
J c In opinion que coii1cnznl)n n hncerse sentir eii todn!i Ins jernrquins
socinlcs, ilia n toiiinr 5ntcs de mucho uiin grnnde intcn:;idad.
Sin einl)nrgo, Marc6 i sus conwjcros no podinn roriiinrsc u n n idc:i
crnctn tlc 10s peligros que cii Chile nnicnnznlxui nl rejiiiicn colonial.
1odos ellos estnlinn persundidos de que In sulisistciicin de Ins iiiedidns
rcprcsivns que 1inl)inn ncloptndo, i l n n cstirpnr radicnl nientc Ills nspirncioncs revolurionnrins. 3Inrc6, sobre todo, pni-ecin crix r que el prestijio de su persona i In nutoritlnd clc su cargo, se nfiniiz: ilun tiins i n i x
cndn din. 'L'nnipoco IC inspirnl)n rccelos In situncion poli'ticn de Espniin,
dontlc crein vcr que sc nfirmnln cl nl,solntisnio, nl cunl debin su elcvncion i n cuyo scrvicio sc 1inl)in consapdo. En Ins filns del 1)nndo rc:iccionnrio que inipernln en In iiictrcipoli, contnln 31:ire6 1)o:lerosos
protectores de quicncs cspcrnlin totlnvin iiiievos nswiis()s i inas condccornciones. l'or est0 mismo, crcin firnicmentc que toc10s 10s acto!! tic
su pliierno, i principnlmentc 10s q u e tendiesen n repriinir sin consitlcr:cic'iics ni mirnmientos el espiritu rcvolucionnrio, tencIrinn In nprol)ncio!i friiiicn i csplicitn del solwnno. S o se cquivocnln en estns conjc
turns, per0 In mnrchn cipidn i violcntn de 10s nconteciinicntos que vniiios n refcrir, no le di6 ticnipo para snhcr el nplnuso que mcrccin e11
LIntlrid su conductn guliernntivn (43).

,.

(43) Tciicmos n In risln dos cnrias orijiiinlcs de don Jnnn Jos6 Narcci clcl Pant a
hcrmnno don Frnnciscu, qiic Reran interceptnclns e n 10s prime rm nieses de ~ S i j ,
i al fin c.i)-eron en mnnm del jencrnl O'Iliggins, qne las giinrdd ei1 SII nrchiw privndo. I h s cnrtns, en que se trntnn 10s negocios pAlicos hijo el p i iita de vihtn del interes pnrticnlnr d c nqucllos indiriiloos, arrojnn m u c h luz sol)rc esn sitiincion i
conipletan rl retrnto de! iiltimo presidentc espafiol en Chile. Tor este motiro raiiii~s
n perinitirnos trnslailnrlns integra en seguida:
"Scilcr don Frnncisco B!orc6 del I'ont.--3fadrid,
9 de ahi! (
si1
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heminno: T c confirmi) la que nntccede, SII frchn 1 2 del pnsnclo, i scrviri pnrn rlecirte
que ya (s:6 nl despncho In solicitid pnrn que snlgns ngrncindo n tenirnte jenernl; i
segun me tienen ofrecido se verificnri. Tnnihicn snldras ngrncindo con In gran cruz
de Isabel In Cnthl:ca, pnrn c u p s dirs cosns tengo trnlinjndo brstante.
’II’ude logrnr iinn hoj.1 de tus servicios que m e rlieron en In inspeccion jenernl, In
que alcnnzn linstn diciemlire de 1S06, c<riiiovernr, ileiilc c u p +oca estnn nutorim(10s 10s jenernles Iinjo sii pnlnlira (IC honor para presentnr unn relncion de SIIS servi1 ios citnnilo Ins fcchnc, In qiic me remitirns con un pnder p : m presentnrln en el consejo de giicrrn, que es rlonclc esti mnnilndo se veritiquc.
“Estnmos nniennzados n tin rompiniicnto con Ins nnglo-nmericnnos. Si tal succdc.
la :\intricn setenirionnl In podrenio.; periler. TJ clelie? vivir preveniclo; i ri Ile~nsc
el momcntii [le perderlo torlo, n o (lciei nndn de lo que SE te delin, porque s q u n el
estntlo en que se m ponirnrlo esto, vivir6 el que tengi con qoe poder innntencrsc.
41Nueitro5 pndres crtnn sin nnvcdnd, i el hrrninno Ycntura snli0 de Cidiz el din
1 . O ilc &e
para Yigo, de donde eslicrJ nriso dc sii I l c ~ a r l n .Yn con intencior. de w r
n noestro tio d e I’ontcvedrn, que n u n se hnlln con v i h , porque sc ileclnrl; SII enfcrineclnd tlc tisi?, i que durnri linctn el inrirrno. I’uucle quc IC hngn mudnr de volontatl
con rcGpecto n sus intereccs.
~‘Esprt.sinncsd e Ins ninigoz, i qucdn t o p este ti1 Iwrmnno que lo er de cornzon./~ffttf@
New.;
d d.1 F o I I ~ . . ,
~*\lndrirl.6 lie ngnstn de 1S16.-~uerido hermnno: T e confirmo In que nntccedc,
SII fechn 9 d e nliril: i como n o tuve desde nquelln +en
niotivo parncscrihirte. I t ) he
suspen(lit1o. I’or lo que rcipectn n t u nscensn d e tenic-nt- jcnernl, no se hn wrificndi,
nun snlir ilr In lrolsn cl espedicntc, i segiin iiir tienen dicho, se espera nlpin n v b t i v o
para hncer tales grncini n I i r s qiic es:nn njirnvin(los. Tninliien nic tiencn ofrecirlo qiie
la grmi cruz de Isilrcl se IC h i . i pnrn In que e.stis en :istn.
~ ~ I tenido
Ie
pnrticxlnr placer nl reciliir ti1 cartn, qne hi6 el din I.” ilel pnwlo, escritn clcsde Chile, SII kchn 20 ilc cnero, r n In qiie me pnrticipns t u Ilegn In el 19 de
ilicienilrrc n Vnlpnrniso i ti1 cntrn.ln en CSI el din 37, Iinhiencln d o Iiien reciliiilo,
coiiin lo reconoci pnr Ins Garc,fmvcstnndo miii lien piiestns Ins (10s proclninns que
hiciste, i cJino n 10s pncos dins re prrsent:iron 10s insiirjentes, dieron n chnocer e m s
nntornles SII inclinncion d e seriiir el pnrlido ilc cllns, lo que te h n olrli~n(10n lomnr
proviilcncini que t o h s linn siilo nqui nplnudidns: i s e p n iiie hnn dicho en Ins secrepriieban, i confinn que sic:uien:lo tal sisleina logrnris n In m h o s tener
111 reino pncilico. El trihunil de seguri,lnd ptilrlici que forinnate. i s q i n sns Irises,
piic;le rerte inui iitil. Tnniliien rl hnl~erdesarmnilon 10s nmericnnos. icon sits a r m s
nrinnr n 10s espniioles, Iin siJo nqiii inui lisonjern esn prnvirlencin, cnmo In (le p n c r
In horcn, pcrscguir n trdo picnro. forninr tinn ciiidnileln para h n o l r r In ciudnil. furtificnr a Vnl;i.irniio, i clemns Iirovidencins que has tonindo, que cnn tales principios
yn dicen en Ins secretnrins que debins ser nomlirndo pnrn virrci de Limn o de Suevn
planes que ndoptnste. no dudes te hams nqni nprecintorlo lo lingas cnnipletii, no clebes ntlmitir en tsn n 10s
in me h n dicho que no t e cktcngns en perscgliir tam-

que no cmnpln eon su obligation, i coino snbc todo
13 nficinl mnyor de In secretnrin de Indins, Tcta de tiis providencins: t e (In espresiones i que cuentes con 6!; lo

, e > c i ~crmtcnto.
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iniamo Pedroso, que cs el que tiene el negociado de ;sa; i dmbos dicen I es escribas
pnrticulnrniente cuanto quierns. Riverita lo misnio.
llSo rludo tengas trabnjos; pero yn empezndn la obrn, es precis0 lleva.r adelante
In eniprcsn, pues si logras conserrnr ese reino hams un serricio al rei i n I'os espniioles, i si tienes necesidad de tropn debes clnmar por elln n este gohierno.
18Yo tengo particular gusto de ver t u conducta, pues 10s principios que ntloptaste
son 10s propios para In seguridnd de ese reino, i no hai que perdonar RIqiile In hngn,
sin dejnr d e scr humano con el hueno.
1aSe trntn eon niucho nlnn i deseo de manrlar unn espediciun a 13uenos Aires de
iiiiere mil homhrcs, i que el conde del Abisbal vnyn niandindola. L.r fnltn de dinero
en 13 h i c o que impsihilitnri si1 npronto.
"La novedad qiie hni nqui es In de haberne desterrndo nl seiior Lardizd hnl, qcicn
anli6 para \hllndolid en In noche del 2 de &e n recibir nlli 6rdenen de Extiin; i n
Ynlcncin a Abndin n las cle Elio: i sin otra cosn que decirte, quedn tuyo e ste til herinnno que lo es de cornzon.---iinit /os'! Mnrid d d Ponf.,,
Andando 10s ticnipos, don Juan Jose Narc6 del I'ont Tu6 sometido n juicio por
delitos politicos en 1S27 i en IS;^ por haber tonindo en dinbns ocnsione:' parte en
conspirnciones ultrn.nl~soliitistas. 151 In Colzxion & his cniisac inns d l d m s delforo
j>nrtcss, in;lss i zsfnirol por uiin sociednd de literntos (Barcelona, ~ S j j - i jo,
S 2 1 voIiimenei), tom0 111 (le In parte espniioln, e s t i publicndn la causa scgoidn en 1Y;j n
ZCarc6 del i'ont i n otros indivirluon, entre Ins codes se halln el mnriscnl de campo
clon 1:af:iel .\hroto, por -1 delito de conspiracion contra el gobierno lcjiitimo, i en
fnror del principe (Ion Cirlos i del al)solutismo. Srglln In sentencin dad:1 el I O de
julio de ese niio, )!arc6 del Pont fu; condennrlo n in privacinn de honores , empleos,
condecornciones i sueldos, i 2 ucho aiios de confinnmicnto n I'eiiiscoln, ptqueiia alden situndn n orillas del mar, no I+s de l'alencia.
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Espedicion crrsarin del comnndnnte don tiuillermo Brown en el Pncifico: ntaques nl Cnllao i a GunynquiL-z. Xlnrnin producidn en el Per6 i en Chile por la
presencin de 10s corsnrios: iniitilidnd de Ins niedidns tomadns para combntir1os.3. Teniores de invasion por Ins cordillerns: nlnrmns protlucidas por In presencin
de biiques contrnhandistns.-4.
Frecuente repeticion de fiestns phhlicas pnrn dar
prestiiio nl gobierno de la reconquistn: visibles muestrns de descontento que por
todas partes se dejnban sentir.-s.
Situncion nflictivn de 10s patriotns confnndcs
en Juan Fernnndez.-6.
Llegn n Chile In c&luln de inrlulto, i Marc6 nplaza su
cumpliniiento.---/. Cnrdcter jenernl del gobierno de Marc6 del Pont.

Espedicion corsnrin
del coninndnnte don
Guillermo Erown en
el I’acifco: ntnoues n l
Cnllno i n Gunynquil.

I.

I SOVIEMIIRE DE 1816)

I.

Lis noticias que desde fines de I S I S Ilegn-

Inn n Chile de Ins otrns colonins del rei de Espnfin hncinn creer n 10s gobernnntes de este pais que
In revolution nniericann towbn sus dltinios dias

de esistencin. La insurreccion del Cuzco hnliin sido doniinndn sin
gandes dificultndes. Sdpose en seguidn que In espedicion pnrtidn d e
Cridiz bnjo Ins 6rdenes del jenernl Xorillo, hnbia encontrndo mui adelnntndn In pncificncion de I‘enezueln i le hnbin puesto terniino final
en mayo de ese niio. A medindos de febrero de 1Sr6 lleg6 a Santiago
la noticin de que In importnnte plnzn de Cartnjena, despues de sostener
her6icnniente un largo sitio contra fuerzas inmensamente superiores, haTohfo X
17

'or
fin, Antes de teriiiinnrse ese iiiisiiio nfio ern bntido, nprcsndo i fusiln do
en 316jico el fnnmoso curn don Jose Maria Morelos, el tiins nctivo i
prestijioso cnudillo de la insureccion en nquel pais. IaCadn buque q 11e
llegn n 10s puertos de Chile, decin una comunicncion escritn en Snnt ingo en ~ S O Smismos dins (mnyo de ISI~),
trne In noticin de nuevos i 11Ins
decisivos triunfos de Ins nriiins del rei, i deja prever el pr6simo fin de
In rcvolucion i de 10s trnstornos en Ins otrns provincins de Am6ric:1. I t
Estns noticins ernii objeto de ruidosns cclebrnciones en que se pretendin demostrnr nl pueblo el brillniitc prestijio i el poder irresistil,IC
s
dc In buenn causa, decin In
de In tiionarcpin cspnfioln. ~ ~ L oniiiniites
Gnwtn a'rlL~o.n(,i~~rt~o
en uno de sus rcsilmcnes de noticins, pueden i I:le
beii regocijnrse i estnr iiiornltiicnte ciertos de que no est5 I6jos el 1110mento de In perfectn trnnquilidnd del nuevo mundo. Ida declnraidn
proteccion del 130s de Ins bntnllns n favor de nuestro nmndo solxra no
i de sus victoriosns tropns, nni.1uilar.i presto i mui presto n cunntos obstinndos no quiernn nprovechnrse para pedir iniscricordin de sus est rnrios, dc 10s iiionientos 'que nun les concede SLI Iiondnd, i que retm-an
en dcscnrgnr sobre 10s obstinndos delincucntes In terrible espsdn de su
justicin vengndorxql
En mcdio de In sntisfnccion que espcrinientnlnn en prcsencin de tnles acontccimientos, i en inedio de Ins s6lidns espernnzns quc nl)rignlXI11
d e ver ;intcs de mucho definitivnmentc restnl)lecido el vicjo rcjimcn e11
estos pnises, Marc6 i sus coiisejeros no podinn disimulnr In inquiel:ud
que Ics cnusnln cndn nnuncio de In renpnricion de insurjcntcs, o de
cunlquicrn tcntntivn rcvolucionnrin. Desde 10s primeros dins e11 queI se
recibi6 del gobierno, a1 niisino tieinpo que en todns Ins fiestas pdbli cas
mnnifestnba tnntn confinnzn en la importnncin de 10s triunfos de Ins nrmas renles, hBnrc6 no habin tenido una horn de vcrdndern trnnqiiilidad, preocupndo, sohre todo, con In presencin de corsnrios enemi,gos
en estos mares, i con el nnuncio de una invasion prepnrndn nl citro
lndo de 10s Andes por 10s emigrndos chilenos con el npoyo del gobierno de Ruenos Aires.
Sin cmbnrgo, 10s corsnrios pntriotns que tnntn nlnrmn cnusnban n 10s
gobcrnnntes de Chile, n o se hnbinn ncercndo siquicrn n Ins costns de t:ste
'pais, que, scgun el plan de opernciones que 1inl)inn concertndo, debin ser
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el objeto principal de sus hostilidndes. A pesnr de haber sufrido 10s mas
serios contratienipos, i de hnber esperimentado 10s funestos efectos de
In desunion de sus jefes, esos corsarios hicieron valiosns presas en el
I’ncifico, produjeron una pride nlarmn en 10s centros mejor defendidos del poder renlistn, pero no obtuvieron otrns ventnjns ninterinles
que les linbria sido posible nlcnnzar con inns unidnd i con nins prudencin en la direccion de Ins opernciones niilitares.
Contnnios inns ntrns c6mo se habin orgnnizndo en Buenos Aires
nquelln espcdicion ( I ) . Los dos prinieros 1)uques que nlrieron In campaiin bnjo Ins 6rdenes inmedintns del coiiinndnnte Brown, 10s bergantines Ifh-crilcs i T~inidua’, sufrieron nverins considernbles nl doblar el
cnbo de Hornos, recnlnron el estrecho de hlngnllnnes pnrn repnrnrse, i
despucs cte penosns peripecins en que perdieron unn parte de sus provisioncs, Ilegnron en 10s primeros dins de dicienihre n In ish de In $10chn. Alii se Ies reuni6 en breve el bergantin Halfon, ninndndo por el cnpitnn Rouchnrd. En cunnto n In goletn Consiirrtrion, que mnndnln el
cnpitnn Hussell, i que estnlin cnsi entcrnmente tripulndn por chilenos,
janins se volvi6 n saber de elln, i segurnmente desnpnreci6 trijicnmente
en niedio de Ins terribles tenipestndes del cnbo (2).
Los espedicionnrios perninnecieron nlgunos dins en In ish de In hlochn pnrn toiiinr desanso i pnrn renovnr en pnrte siquiern sus provisiones. Cunndo perdieron In espernnzn de que se les reuniern In goleta
Consfikrcion, persundidos de que estn hnbin perecido en un nnufrnjio
o dado In vueltn n h e n o s :\ires, concertnron un plan combinndo de
cnnipnfin en dos divisiones. El comnndnnte B r o m se dirijib con el
bergantin Hhwdes n Juan Fernnndez p a n libertnr n 10s pntriotns que
estabnn detenidos en este presidio. Desgncindninente, un fuerte vendn-

\‘the el capitulo IV, S.
Em Cste el buque que con grnnrles s:icrificios personales i de ous amigos habia
equipndo el prcsl)itero cion Julinn Urihe, miemhro, como se recordarb, de la illtima
junta de gobirrno de Chile, i que habin tripnlntlo con oficiales i soldntlos chilenos,
en ctiyn compeiiin se hnliin embnrcado el mismo Uribe. I:ste, como todos sus &mas
compniieros, dcbieron perecer en iin nnufrajio, en que se perdi6 el buqiie con todos
SUE tripulnntes.
Los nventurns de 10s otros buques en nquelln primera parte de In nnvegncicn fueron
mui pmosns. Algunos de 10s mnrineros de 10s tlos bergantines que formnban In primern division, no potlinn resignnrse x segiiir un vinje ciiyo t h i i n o pnrrcin inevitablemente desastroso. Cuntro de ellos clesertnron en el estrecho de AIagnllnnes, pre.tiriendo quednr nbnndonndos en nquellns soletlndes, donde debieron prrecer d e
miserin, n continunr en aqtielln enipresa.
(I)

(2)

recorrieron 10s mares ue ~ i i i i rI ciei r e r u , sin ncercnrse n ningun punto de In costa, pero npresnndo 10s buques que hnllnbnn con bnndern
espniioln, i nuinentando por esto niisnio In nlnrnin i In confusion que
se 1inl)in npodcrndo de Ins nutoridndes de tierrn nl tener In primern
noticin de In presencin de corsnrios. El I O de enero sc hnllnbnn 6stos
reunidos en Ins islns o fnrellones de Ins Hormigns, situndns u n poco nl
norte del Cnllno, i dcsde nlli ncechnbnn n Ins naves niercnntes que se
dirijinn n ese puerto, o que snlinn del 61. En esc npostndero, cnpturnroil innicdiatnniente otros tres liuques de diversos tnninfios, dos de 10s
cunlcs fueron nrmndos en guerrn para engrosnr el poder de In espedicion (3). I3roivn i sus compniieros conienznron n prepnrnrse pnrn ntncnr
el puerto dcl Cnllno, con la eslicrnnzn de npodernrse por sorpresn de
10s liuques que estnbnn fondendos bnjo el fuego de Ins fortnlezns de In
plaza.
IA primern noticin que se tuvo en I h n de In prosiniidnd de In escundrilln eneniign? fu6 comunicndn por el subdelegndo del distrito de
Chnncni. xdonde llegron nlgunos prisioneros renlistns escnlindos de
Ins i s h de Ins Hormigns. El virrei r1l)nscnl despleg6 en csos inonientos una nctividnd prodijiosn para ponerse en estndo de obsen-nr 10s

(3) Segun contamos en otrn pnrte (cnp. I-,S 4). el goliierno de Chile t u v o el 27
de cliciemlire de 1815 la primern noticin dc In prcsencin de 10s corsnrios en In ish
d c In Jlncha, c innicdiatnniente prohiliiri qne snliesen de Ins puertos 10s huques
que podinn cacr en mnnos del encmigo. E s ~ precniiciones
s
no inipidieron que 10s
corsnrins hiciersn nlgunns presas en Ins prinieros momentos. A cortn distnncia de la
Jlochn aprrsaron In goletn AYtrreh*.r que renin de Chilo6, In echnron n pique, utilizantlo una parte de la fiirga i clestinnnrlo 10s pocos ninrineros que In tripulnlnn para el
serricio de 10s lluques corsnrios. Continunndo su nnrcgncion hicia el Cnllno, sc npodernron de In frngatn CartMaria que sc dirijin de Chile con un cargnmento (le frutos
del p i s , para el Perk ApGnns se hullicron cstncimndo en Ins IIormigns, apresnron, el I I de cnero, un bergnntin que snlin del Cnllao, lo desarmaron i convirtieron
en ponton o dep6sito de prisioneros i de rivcres, i el din siguiente, 12 de cnero, se
apodernron de la Cohrrrradotn, herniosn fragnta que venin ricnniente cargada de
Gunynquil con cacao, cera i otros articulos de vnlnr, i que inmediainmentc fiii.nrmada en guerra por 10s corsnrios, como lo hicieron tambien &to? con un pequeiio p i
lellot que snrprendieron salien4o del Cnllno con direccion n puertos intermedios. Ei
camhio, por una rara fortuna escnparon de cner en mnnos de 10s corsnrios dos hu
ques ricamente cargnilos que se dirijian al Callao, la Z o c f l e c r r r m que iba de interme
dios, i In C;ldoia que iha de Espniia.
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movimientos de 10s corsnrios i de rechnznr cunlquier ntiique. Reforz6
Ins partidns de olxcrvncion de cahnllerin miliciniin coli destncnnieiitos
de 10s escundrones de Iidsnres i de drngones espaiioles, nuiiieiit6 In
gunrnicion de 10s cnstillos del Cnllno, dispuso que 10s I m p s fondendos en el puerto se colocnscn bnjo el fuego de Ins linterins en In posicion que les sefinlnse el jefe del npostndero, dcstnc6 uiin goletn correo
en In pcqiieiin ish de Juan Gnllnn, i un fnlucho del resgunrdo n sotnvento del mismo Cnllno, para dnr 10s nvisos necesnrios n Ins naves que
intentnrnn dirijirse nl puerto ignornndo In Iiresencin de 10s corsnrios.
En esns circuntnncins en q u e no podin disponer de uii solo buque de
guerrn, o conio dicc el mismo virrei, en que liln mnrinn no podin prestar nusilio nlguno porquc cnrecin de fuerzns,?!i en que In real hncieiida
no podin Iwiiprender crogncion por pcqueiin que fuesc, 11 rcuni6 n q d
funcionnrio, el 20 de ciicro, cn el tribunnl del consulnclo unn nunierosn
nsnmlilen de comerciantes. ‘I’odos cllos se mostrnron dispiestos n ofrecer t i n donntivo de mas de doscicntos mil pesos en dinero: i n orpiiznr
una junta que sc e n c n r p c de rcunir i de cquipar iinn escundrilln que
pudiese snlir nl mar coiitrn 10s corsnrios.
listos, sin cmlinrgo, nunquc vieron frustrntlo XII proyecto de cner
de sorpresa solm 10s liuques espniioles q~ hnliin en el Cnllno, no dicron nl virrei i n SLIS depcndientcs el tieiiipo para completnr sus nprcstos de dcfensn. El domingo 2 I de enero: n Ins tres i medin de In tarde,
se tlcj6 ver cnsi en In I>ocn del puerto In escundrilln insurjcnte snludnndo con repetidns snlvns dc nrtillerin In hnndern de Ins provincins
unidas del Rio de In I’lntn que ncnbnl-n de cnnrliolnr. T’cnetrnndo resueltniiicntc en In I)nliin dclrnnte In noche, dispni-6 nlgunos cnfionnzos
sobre In poblncion i sobre 10s buqucs espnlioles que se hnbinii ncojido
lmjo el hiego de 10s fuertes, i produjo uiin perturlncion iiidcscriptilk
iiEl 2 2 de cnero, dice uiin relncion rcnlistn escritn en esos mismos dins,
nmnneci6 el perverso 13rowii fondendo cercn de In emliocnclurn del
rio Riiiinc (un poco nl norte del Cnllno) con In mnyor insolencin q u e
es iiiinjinnbk, coni0 que snl)in que en el puerto no hnliin ningmn Innd i n cnlionern iii liuque nrmndo. Sus fuerzns ernn compucstns de cuntro
liuques i un pnilebot. ‘I‘res de ellos se ndelnritnron hnstn fondenr en la
misinn hnliin, disparnron nlgmos cniionnzos coiiio por Iiurln, se les contest6 dr: 10s cnstillos, volvieron n lcvnr nnclns i nnduvieron voltejenndo
hnstn In ineclin noche, horn en quevolvieron n entrnr n:tirotenr nl pucrto, i consiguieron hncer el dniio de echnr a piqw uno de 10s huques
que periiiniiecinn fondendos, I n frngntn Fiw/fc-Heru/osn.
11 1)espues de
cstn fiustrndn tcntntivn, 10s insurjentes, que comenznban n csperimen-
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tar escnsez de vi\-ercs, soltnron 10s prisioneros, desenibnrcdndolos en
In i s h de Snn Lorenzo, pcro se mnntuvieron en In bnhin repitiendo Ins
nlnrnins de ntnque tnnto de din coni0 de noche.
Prepnrnron ent6nces uti ntnque qce dcliin dirijir el cnpitnn Chitty,
----*'--.'- '- - - I - - ' - - crifindo de Rrov-n. I1En In noche del 2 7 de
citndn, turieron 10s corsnrios el insolente art
cuntro o cinco botes, hnliiendo hecho pr6vi:
(fogntns) en el cnlmo de In ish pnrn llninn
que 1inl)inn deseni1)nrcndo 'Ins tripulncionei
sotnrento de nuzstros I)uqucss?i nl 1l;quiCn Y
Uti bote nbord6 n una de Ins seis Innchns
armnclas, i se trnM una snngrientn nccion. Q
en In Innchn ( 0 nins propinniente en un 1
nninrrndn In Innchn), cincucntn estremeiio!
Espniin (del rejimiento veternno de E.strenin
de In pc'ninsuln): i n bnyonetn i l i n h defenc
de ti6 sc' In sncnn. .-\cudieron 10s Iiotes de ;
ycron dcsliues de hnl)cr rccil4o mucho dnik
de 10s innuniernliles tiros que sc Ics tirnron.
relncion escritn por uno de sus jcfcs, tuviero,
honil)rcs muertos i seis heridos.
I'or dolorosn que fuese cstn pCrdida, n y i
1)inn dnrse por sntisfcchos con hnlier produci
en el pucrto iiins esmerndnmente fortifcnd,
de Espnfin en estos mnrcs. :\denins de csto,
rnliosas Iircsns en In cnmpniin, i snliinn tnnil
podinn recorrer todo el I'ncifico dc un cstre
e n ningunn pnrtc hnllnrinn fuerzns orgnniznc!
E1 din sigriicnte de nqucl ninlogrndo ntnquc
puerto, nprcsnron In fmgntn e s p i o l n Co?isrri
con un vnlioso cnrgnniento, i conduciendo :
Juan 1Tnnuel cle Mendil)uru, que venin non
ynquil, i n otros cinplendos de nins o mCnc
siis conipniieros determinnron retcnerlos pi
dc que podrinn serles iltiles en el resto de
seyuidn que se dirijinn pnrn Ins costns de (
mente del puerto i lueyo hicicron runibo hi
4

(4) El virrci Al~ascnlque ha contnrlo en In relaci
10s corsnrios nl Callno, esplica a si1 mnnera en 10s tcr
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El 6 de fehrero se hallabnn en In bocn de In espaciosa ria de Guaynquil. Brown dispuso alli que todos 10s prisioneros de nngo inferior,
sirvientes o marineros, fuesen desemhnrcndos en In pequeiia isla del
Muerto ( 0 del Amortnjndo, como tnmhien solinn Ilnmnrla), dejhdoles
viveres para nlgunos dins. Efectuado esto, el mismo din avanz6 hasL3
In isla gmnde, In Puni, donde se proponia estncionnr In mayor porcion
de su escundrilln miCntTns 61 se dirijia a intimnr rendicion a In ciudnd,
aprovechAndose de In sorpresii que debin causnr la inesperadn presencia
de una escundrilla enemiga. Pero I.zs nutoridndes de Gunynquil cstnban
prevenidns por 10s avisos que les envinron algunos comerciantcs de
i Pnscual, el gobernndor de nquella pl.u?,
Lima ( 5 ) ; i don Juan I'RSCO
habia tomndo alpnns medidas para su defensn, mnndnndo reunir Ins
tropas i milicins, refonando la gunmicion de 10s fuertes i hnciendo
retinr mas al interior 10s buques de que podin apodernrse el enemigo.
h p e w de estos avisos, el pueblo no clueria penundirse de que pudiese ser ntncado por 10s comirios, cunndo en In noche del S de fchrero
Ileg6 nl puerto un pnilehot mandado por don Jos6 Villamil, que comttn i m h Ins mas amplins i minuciosns noticins sohe nquelln pcligrosi
situncion. kI hnbin visto n 10s enemigos en la Pun& hnlin sido perseguido por ellos, i l o p d o snlvane para dar este aviso a Ias nutoridndes
del puerto.
No qucriendo dnr tiempo pan que Cstns se repusiesen de In primern
sorpresn, Brown iz6 su gnllardete en el I x p n t i n Trinidad,i con Gstc
i una pequchn goletn, Ambos huques hien tripulados, remontci resueltamente el rio. En In goleta se coloc6 ademns, un piqtiete de tropns de
desembarco bnjo Ins 6rdenes del capitnn don Ramon Freire. En la
orilla izquierda del rio, en un promontorio siilirnte conocido con el
que se retirimn. &*Conun dcsmlnhrn scmcjante (el de la noche del 27 de cnero). i
con el tanor d e que las fuertns sutiles del pueblo se empleasen contra su mcundrilla,
puwa su vista ze traliajah de dia i de noche en su apresto, ipnlmente que en el d e
lo?;huques de comercio, cliernn la vela :lespu- de alpinas p r e w que In cnsualidad
les prrrporciono en la l m a del mismo puerto i a lxq que no puclo almnrnr el recurso
de IN cmlnrcacioncs spostitndns en 10s piintos de recnlndn. Pero no fue sin fruto esla
melida, que lil,rti n1 nnvio de In compaiifa de Filipinas nomhrado Sm Fcrnundo.
cuyo vatioso carpmento, procedcnte de Pannmb, era d e sumo intcrcs pnra cite

cumercio.,,
( 5 ) Estos avisos fiteron enviados por don Jose Arirniendi i don Pedro Ahadia,
amuclaledos comcrciantes erpaRoles que en e a o m i o n desplqnron una gmnde actividatl i no poco desprendimiento para equipw la esntndrilla que hncia organirnr el
virrei. El nviso del s q u n d o fuC Ilcvado en un bote por don Isidro Couceiro, mnrino
pdctico que poco despues tom6 el mando en jefe de la escundrilla del virrei.

.
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nom1)re de I'uiitn de Piedra que estrechn el cnnnl, se levnntnlin una
pcquefin fortnlem. RomIli6 estn sus fuegos s o h e las nn ves insurjentes
:I S de felxero.
isn gunrnicion,
relncion de 10s
iolido, despues
idnd. A iiiedio
legniiios frente
n legun de distnncin), sostenibn por cuntro piezns be nrtillerln cle Oronce. Rstn rue
proiitnmente reducidn n silencio, i se envinron n ticrrn nlgunos botes
Iiien triplndos, para clnrnr 10s cniiones i con 6rden de roli-er pronto n
Imrdo. Hnliendo el oficinl que mnndnbn cste servicio dewuidndo de
proveersc de ninterinles para clnrnr, coiiio se le h n l k xdenndo, hizo
rodnr 10s cniiones hnstn el rio: i siendo In orilln escnrpncIn, se inutiliznron lo Instante por lo i)ronto.ll Los nsnltnntes toiiinron nlli dicz prisioneros i dispersnron coinpletniiiente el resto de In 9ynrnicion. E n
~ S O Smoiiicntos solo Ics f:iltnl)n vencer el fuerte de Snn 1Cirlos, situado
un poco n i x ndelnnte, pnrn llegnr hnstn In ciudnd.
Estns priiiierns vcntnjns nlcnnzndns por 10s insurjentes, produjeron en
In ciudnd iiiin profundn pcrturhncion, numcntndn por la. I predicncioncs
del clcro clue trntnln de dcmostrnr n Ins jcntes que 10s Imciiiigos crnn
pirntns sin IXos ni lei, i sin otro prop6sito que el incenc'lio, cl snqueo i
el degiicllo. llToda estn noche (del 9 de felmro), dice 1In relncion renlistn dntcs citndn, snlieroii rnrins fniiiilins: pcro n Ins oc:ho i inedin de
In mniinnn, que fuC: cunndo el cneniigo se p s o n In i.istn, se esperimuit6 el iiinyor desdrden i In mayor confusion produci dos por In sorprcsn. 'I'odns Ins iiiujcres i el mayor nilmcro de 10s lionilms fugnron,
i 10s cnudnles del rei, del golierno i pnrticulnres, toclo nndnba rio
nrribn.,! Rroirn hnbrin podido nprovechnrsc dc nquclln !situncion, pero
nins i inns confindo en su pr6xiiiio triunfo, i nrrnstrndo :idenins por un
nrrojo herdic0 nunque indiscreto, conipromcti6 dcplornl)lcmicntc In slierte de la eiiiprcsn. Kesuelto n desnriiinr el fucrte de Snn Cdrlos, coiiio
hnl)in desnriiindo 10s otros dos, Eroirn di6 In 6rdcn de Finsnr ndelnntc.
F'uC irilitil que un inarinero prdctico cn In nnvegncic)n del rio, q u e
hnlia tomndo prisioncro, le representnse In tciiieridnd de cse iiiovi
miento estnndo pr6siiiin In bnjn de In iiinren. Rroirn se 1iizo obedecer;
i una vex colocndo en frente del fuerte, a Ins cloce del di;I, mand6 romper el fucgo sobre este i sobre In rccina poblncion. Antes de dos horns,
not6 que su buque linbin encnllndo con siete pi& dc: agun, n unas
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pocns rnrns de tierrn, i teniendo n su frcntc unos grnndes iiiontones de
mndern que servinn de escelentes pnrnpetos n 10s defensores de In p l ' ~ ~
El conil)nte, eiiipcfindo en tnn mnlns condiciones p r n 10s pntriotns,
present6 nl poco rnto todos 10s cnrncteres de uti desnstrc inevitnlk La
gunrnicion del fuertc rcnlistn ern conipuestn de s610 cincuentn hombres;
per0 bstos fucron rcforzndos, de ninnern que se vigoriz6 In rcsistencia
causnndo 10s ninyorcs estrngos en In tripulncion de In nnve. Brown,
.considcrnndo n estn irremedin1)lcmente pcrdidn, quiso retirnr su jente
.n In golctn que se mnntcnin n flote; i en cfccto, nlcnnznron n trasbordnrsc nlgunos honibrcs. hl niismo quiso hnccrlo n nndo, per0 no pudo
conseguirlo, i nun perdib en cstn tentntirn n vnrios de SIIS conipnfieros.
Mi6ntrns tanto, In culliertn del I m p i t i n cstnln scmbrndn de cndkvcres,
entre 10s cunles sc contnln el dc uno de 10s niejorcs oficinles de In cs.cundrilln npellidndo Kelson. En esn situncion verdndernniente descspcrndn, Brown, quericndo cvitnr In niuertc desnstrosn de todos sus conipniieros, nrri6 In I)nndern en sctinl de que sc declnrn1)n rendido. :\I mismo
instnnte, el bergnntin pntriotn fu6 nsnltndo por una nunierosn t u r h d c
jente. 1 1 1 esccnn
~
que sc sigui6, dice In relncion Intriotn, fuC: horrible
i esccdc todn dcscripcion. 1.0s desgrncindos que yc-inn hcridos i desnnipnrndos sobrc culicrtn, fueron npuiinlendos o dcgollndos por nque110s furiosos. I,Ieno de rnbin n In ristn de csto, Ikon-n tom6 una
mcchn cncendidn i una cspndn, i se Jirijib n In snntn lT.irl)nrn, nnuncinndo que si no sc ponin t t h i i n o n In mntnnzn i si $1 niismo i nqttellos
de sits compnfieros que qucdnlnn vivos no ernn trntndos conio prisioneros de guerrn, en el acto Iinrin \ - o h el Imquc con todos 10s C ~ I I CCStnbnn n bordo. Estn nniennzn surti6 el ciccto descndo.~t l'or lo clcni:is,
nlg~nosoficinles de In gunrnicion, i el misnio golmnndor dc In plaza
se condujeron con notnble nioderncion rcspceto.de 10s pntriotns prisioneros, gunrdnndo n bstos, cunndo Injnron n tierrn, 10s mirnmientos q"c
les ernn debidos, i repriniiendo en lo posil)le In esnltncion del pd'lo,
.nl que se hnbin cscitndo estrnordinarinnientc, conio yn dijimos (6).
(6) Lns relnciones i docunientos de In +oca cuentnn estos heclms con muchas circiinstnncins, en totlns Ins cuales no nos es posi1)le entrar nqui, si l i e n debemos consignnr nlgunas de ellas por via de nota.
Ikown retenin prisionero en 311 h q u e nl cnpitnn de In frngata Cmsic.ife?z(ia,
llidndo Celnllos, i n &e confib el encargo de bajnr innledintnmente n ti-rrn i
reclaniar garnntias parn 10s pitriotas que acnl,abnn de nrrinr In Inndern de su I~nrco
.dindose \)or Ixisioneros, i de hicer ententler n [as autoridndes (IC tierra que aquellos
desinnnes podian trner'unn snngricnta retalincion de parte de 10s otros buqiies parrio~ B que
S
halian queclndo mas atrns i que teninn prisioneros re3lista.s de importnnc;a.

ioticin de ese desnstrc n 10s otros buqucs de In escundrilla insurjcntc.
lAoscnpitnnes tlc 6stn resolvieron nmiiznr hnstn In ciudnd, determinn10s n d2struirln si no conseguinn rescntnr por uii nrreglo pncifico n sii
.J-:I *L -..A
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SLIS proposicioncs scrinn pcrentoriniiicntc rcchnzndns. llEl I I de fell rcro? dice In relncion renlistn, hub0 cnl4do i seguitlnmente j u n t n de \-e c i nos: i n Ins diex de In noche se resolvid no sc oyese nl enemigo, n i se :ldtimicsc 1roposicion nlguiin. ! I Sin eiiilxqo, el pcligro de ver iiicendin dn
In ciuclnd, i solm todo el tcinor de 10s iiinlos trntnmicntos que 110s
corsnrios podinn dnr n sus prisioneros, inclin6 n 10s rccinos i n Ins :111toridndcs de Gunynquil n ndmitir el cnnjc npcsnr del nrdor que cleiiiostrn!)n el puel)lo contra 10s invnsores. Sin eiiil)nrgo, Ins csijenc ins
encontrndns de una i de otrn parte tlcmornl)nn In mnrchn de Ins ne;:o
cincioncs. 1lit:ntrns tnnto, el I j de fchrero 10s espedicionnrios Ilcgnron
cercn tlc In ciudntl: pcro se cncontrnron dctenitlos por 10s fuegos de
una Interin Ievniitndn cnsi im~~rovisnclnmentc
en un sitio dcnoininnldo
In Crux, iiiedin Icgun mas n h j o del fucrte de Snn Cdrlos. 1)esdt. c!SC
sitio st' rcnbrieroii Ins ncgocincioncs: i vcnciendo no pocns dificultndlOS,
el 1 7 dc felxero sc fijnron Ins h s e s del cnnje de prisioiicros i el res(,atc de una de Ins nnves nprcsndns por 10s corsnrios por uiin regular SUIll n
de dincro. Diez dins dcspucs, hnl~it:ntlosc dado cuiiiplimicnto n Ins
cstipulnciones. 10s corsnrios snlinn de In riu de Gunynquil ( 2 7 de fe'

Esh jcstion prcdujo h e n rcsultntlo. 11' gobernador d e Gunynquil \'nsco i T'nscu
deipnchh iniiiedintnmcnte (10s oficinlcg i (10s coniercinntes de suposicion n impc,
nucws dcsmane: (lc In tropn. Uno d e Cstos, Ilnmndo don 3Innuel J n h , tluriio
uno tlc 10s huqucs que poco inlei hnhin npresndo Brnwn, clemoslrc; en C R ~ Scirciu
tnncias tnnta enterezn d e cnrictrr como cspiritu huiiinnitnrio pnrn iiiipctlir In ini;
efusion (IC snngre.
l<cfi&re<endemas que n poco de hnbcr sido ocupntln el Iniquc por In jentc de
tierra, ec:uvo n punto de estnllnr a hordo un inccntlio que hnbrin sido terriblemenIte
tlesnstroso. V n cignrro encendido, nrrnjntlo ccrcn de In snntn ldrhnrn, comenznb: i n
cniiiuni:nr el fuego cn In rnntlera, pero un mnrinero quc salia del ngiin con siis vesti(10s cmpnpxh-s 10s cmplc6 en npngnr nqtiel principio de incendio i logr6 conscgiiirllo.
Jkown fui tonindo dcsnudo. Se h n l k qiiitndo SII ropn para escapnmc n nndo 9 1
no pudo conseguirlo. lIi6ntrns tnato, esn ropa i todo lo que llev:,lm n hordo f11.6
rohndo p 11 lo!: ninltnntes dcl biique. til hnjnr n tierrn le flit forzoro envolversc Icn
una bnn~1er.i:i en e:c estado SP IC colocri en In prision en que fur' retenido. Lueg0.
sin eni'nrgo, fu.6 dcbidnmente nteriditlo par Jrtlcn dcl gobernador.
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hero). No hnbinn conseguido renliznr por coiiipleto 10s prop6sitos que
10s hnbinn Ilevndo nlli, pero se nlejnbnn sntisfechos nl mthos de hnber
producido In perturlncion i el espanto entre 10s defensores de esn
plaza, i de hnber ndcinns escnpndo con no pequciin fortuna-de una nventurn sembrndn de peligros (7).
E1 resto de In campafin fuC iiiucho inns pcnoso i desnstrndo todnvin.
IA desunion de 10s jefes espedicionnrios, o mas propinmente del co-

(7) Ln nave que rut rescatada fut In fragatn Gohermdora, por la cual pagnron
dueiios In siima de zz,ooo pesos, comprcndiendo en esta sunn el importe de s u

SIIS

cargamento rle trigo. La relncion renlista que henios citado Antes, dice que esa frn.
ga:a valia mocho mas; pero que Brown solo pidi6 ese rescate porque el buque era
propiedad del comerciante Jado, que le habin salvado la vitla en el monicnto del
nbordaje del bergantin Trinidad.
El altivo virrei del Peril no pudo disimulnr su despecho cunndo sup0 que el gobernadnr de Guayaquil habia cnpi!ulndo con Ius corsarios. En la Rtlaciotr de su
gobierno, Al)ascnl escribe lo siguiente:
IIA10s cinco dias (de IR captura de Brown) sc present; el resto de la cspedicion
(corsaria) batihlose con el fucrte de la CNZ, que por la actividad del coronel Bejarano se habia formalizado en pnraje aranrado mas de no\-ecientns varas nl de Snn
Cbrlos. El ncertado fuego de esta bateria hizo fondenr la fragatn (corsaria) fuern del
tiro, a repararse del daiio que habia recibido en el cascu i arboladurn; i convencido
el eneniigo de la iniposibilitlad de vencer este punto, desisti6 de su empresa, i pas6
a tratar con el gobernador sobre el canjr del jeneral de nquella escuadrilla con 10s
prisioneros que traia a s u bortlo, hechos en el pwrto del Callao, i que veninn de pasajeros desde CAdiz en la fragnta Consrcuenria. Xadie dudnbn, segiin esto, que serin
desechada semejante proposicion, porque siendo ventajosn la situacion del gobernador
de Guayaquil, era tste el cas0 de dictnr la lei n 10s pirntns. A pesnr de todo, In sorpresa del piblico, del comercio i la de este gubierno (el virrei) fiirron grnndisimas al
rer concedida en todas sus partes In tmnsaccior. prolniesta por el enemigo, tlevolvitndole al caudillo principal, alma de la enipresa, para continuar siis hostilidades
en todn la estension del Pacilico.,,
El gobernador de Guayaquil don Juan Vasco i I’ascual tuvo, sin cmbnrgo, mui
buenas razones para capitular con 10s corsarios. No solo estaba en el c1elx.r de poner
a salvo a SII sucesor el brigadier Mendiburu i a 10s otros funcionarios o pasnjeros que
retenian presos en sus naves 10s espedicionarios, sin0 que tenia que atenrlcr n In tranquilidad interior de In ciudad i de la provincia de su mando. En bste, el pueblo,
movirlo por las predicaciones del clero, habia mostrado, como ya dijimos, gran saiia
contra 10s invasores, que calificahan de piratas, ladrones i asesinos; pero 10s inilividuos
que trataron a Brown i a siis compaiieros en la prision en que se les retenin, tuvicron
motivo para cambiar de parecer. I ~ j&cio
A
de Brown, dice la relacion patriota que
hemos citado, la influencia del obispo fut la que inipidi6 ent6nces una sul,levacion
en Cuaynquil, pues el pueblo por SII trato con 10s prisioncros, habia llegado n instruirse de In naturaleza de la revolucion i del oljeto de In espedicion, i deploraln
sobremanera haber cooperado a la defensa de la ciudad.11

nianctnnte Brown 1 ctel cnpltnn fjouchnrd. 1inl)ln .conienzndo n toninr
proporciones nlnrmantes: i cn Ins i s h <;nlipngos! con motivo de In re
particion de Ins presns, estnll6 en un rompimiento completo. I>espiie:
de muchos dins pnsndos en estos dificiles nrreglos, Rouchnrd tom6 poi
s11cuentn In frngntn CmsrmeteNcin i una pnrte de SLI cnrgn, i se hizo n 1:
vela p r n dnr In vueltn n Buenos -Iires. lSrown, rcsuclto n continunr si
cnnipniin, i espernndo ndemns renovnr siis provisiones en nlgun puntc
del contincnte ocupndo por 10s revolucionnrios, se diriji6 con 10s otro!
dos buques, el fi’rucks i el linlcon, n In costa del Choc6: i el 2 1
de nbril fondenln en In Inhin de Snn Ruennyenturn (S). Su prime.
cuidndo fuC dcsl~nclinrn Cali i n I’opnyan dos emisnrios que nnuncin
sen el arribo de I,uques con Inndern de Buenos ;%ires, i Ins operncione
que 1inl)inn pmcticndo contra 10s renlistns, i que pidiescn 10s vivere
que necesitnl)a In escundrilln (9). iaSc levant6 en tierrn una Interin dl
seis cnhoncs por \-in de defensn, durante In nusencin de csos coniisio
nndos, por si npnrecin la csc-undrn espnfioln que snli6 de Limn cn I)usc:
de In republicnnn. Aprontndn In bnterin, enipez6 In composturn de
Ha/cnri; per0 nl desculwirlc In quilln, dcsgncindnmentc se volc6, i siendc
uti buque de construccion frnncesn mui cndeble, se fuC n pique i se 11
nlx1ndon6. Scis senintins perninncci6 Brown en esc pucrto, nniennzndc
n In vex de un ntnquc por ninr de In escundrilln del virrei dcl Peril i dl
verse nconietido por el lndo de tierrn por Ins fuerzns espnfiolns que ncn
Inlinn de reconquistnr In cipitnl i In ninyor porcion del virrcinnto dc
Nuevn Grnnndn3i que nvnnznlxm triunfnntes n ocupnr todn nquelln cos
ta del ChocG. Cndn din pnrccin hnccrse inns criticn i peligrosn In situn
cion de 10s cspcdicionnrios: per0 el regreso n l3ucnos hires orrecin In
mnyores dificultndcs i nlnrmn1)n n In jentc. Ilcsde luego, ern cnsi imp0
s i l k hncer vinjnr n todn Cstn en In ilnicn nave que Ics quednbn; i ese vinjl
debin ser tanto inns pcnoso cunnto que 10s viveres estnlnn ngotndos. :I1
(I

(S) Xnregnln con Ilro\vn el tcniente coronel Vanegas, del cj6rcito revolocionari
de In Siiera Granndn. Ern llernrlo RI Cnllao como prisionero dc giierrn en tino d
10s I)uqiies capturndos por 10s ptriotns en el tiles d e enero. Libertado por este nc
cidente, i’nnegns tom6 servicio con Ins corsnrios i les fu6 mui iltil por Ins noticia
que ~ c ssuininistr6 ncercn d c ~cstado tle aqtiellns provincins. 61Cut: qiiien inclujo
Brown n hncer estn espedicion a In costa del Choc6.
(9) Fiieron csos eiiiisnrios el coronel Canegas, de qiiien h n l h n o s en In not
anterior, i el cirnjano de In escundrilln insurjente Mr. Cirlos IInnrlfi~rd, el inism’
qiw, segiin contamos bntes, hnbin nsistido nl diielo entre Xlnctennn i don Luis Ca
rrern pnrn prestnr sus serricios profesionnles. Hnndfnrd fii6 atamdo por una fiebr
que lo dctuvo en tierrn, impidithdole volver n reunirse a In espetlicion.
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1 que no ie permitieron regresnr nnsta nieainaos a e 1 3 1 3 n uuenos
Aires, donde debin ilustrnr su nonibre con nuerns hnznfins que lo hnn
hecho justnniente fnnioso en In historin de estos pnises ( I I) .

(11)La historia de csta espedicion fuC referida por primera vez de una manera
ordcnada, i con cierta amplitutl de detalles por don hIiguel Luisi don Gregorio Vktor Amundtegui en L a rrrortytiista cs~a~iola,
seccion I\'. Nosotros pudimos rc-unir
algunas mas noticias en el capitdo V del tom0 111 de nuestra Ifistoria a'c la irzdtpnderrria N'r Chi/'-. Don Bartolome Mitre, en un articulo publicado en la Rmistu
dc Brienos Aircs, tom0 I\'(aiio de 1S64),con el titulo de E f cnccero defu Arjentiva,
ha destinado I s primers pijinas a referir sumariamente el corso de I%rown,para
contar 10s antecedentes de Eouchard que mand6 la espedicion de la Arjenlirza,
nomlm que ese capitan di6 en 1Sr7 a la fragata Corrs~~rrrenciu.
Para referir ahcra nuevamente la csperlicion de Brown en 1S16,hemos tenido a la
vista un nitmero considerahle de documentos. I . * Una relacion que Ileva el titulo
de ~~hlemorantlum
de las operaciones navales d e la marina de la Rcpilblica Arjenh a desde el aiio 1S13 hasta ISZS,redactado segun observaciones personales i 10s
diarios de ~ticiales.,~
Esta relacion, aunque publicada sin nombre de autor, i aunque
habla de Brown en tercera persona, fu6, segun nos consta de fuente segura, escritn
por 6ste mismo, en lengua inglesa, traducida iniperfectaniente al castellano e insertad a en ISSS en la Rmistu dcf Pfufude Buenos Airen, donde la cr6nica d e la especli.
cion que hemos referido, ocupa cerca de tres grandes pijinas a dos columnas. 2." I a
Itdacion de gobierno del marques de la Concordia, virrei del Per& estrnctada i en
parte reprotlucida testunlmente nl referir estossucesos, en las ilferrtorias para f a Irist o r i a de fur arrnur c s p r ~ o / u en
s c f Pcni por el jeneral Garcia Camba, torno I, capitulo IS. 3." U n a relacion de orijen espaiiol de 10s siicesos que ocurrieron en el Callao miintras estuvieron allI 10s corsarios, publicada en In Gurctu dcf phicrrzo de
Chife, nilmero 4S,del q de mayo de de 1816.4.a Un "Diario de lo ncaecitlo en Guayaquil con la prttendida invasion de 10s piratas de h e n o s Aires,,, publicado m la misma Gareta, nilmeros 46 i 47.
Parte del gohrnador de Guayaquil don Juan Vasco
i Pascual, a1 virrei del Per6, del IO de febrero, publicado en la misma Garcta nlimeKO 36.-6.> Por liltitno, en el Resrirncn de In histononir de2 Ecuudor dcsdc SL or+.
hastu 1847 por don Pedro Fermin Ceballos (Lima, 1817), tomo 111, capitulo V, hai
una reseiia bastante noticiosn de lo ocurido en Cuayaqnil que ayuda a completar las
noticias consignadas en 13s otras relaciones a que sc rrtieren 10s documentos que henios consultado. -En posesion de estos materiales, habriamas podido estendernos
mucho mas ai referir estc episodio; pero no hemos creido conveniente salir de 10s
limites que le hemos seiialndo, ni entrar en mas prolijos pormenores.
La fragata Consccucnria, mandada por Rouchard, estuvo de vuelta en Ihenos Aires
en julio d e 1816.El 9 de setiembre siguiente, ese oticial Tu6 ascendido a sarjento mayor de marina. El capitan Freire, que habia regresado con 61, pas6 inmediatamente
a.Mendoza para tomar parte en la espedicion a Chile.
Las escasfsimas noticia que acerca del corso de Brown han dado don Jose
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2 . Esta espedicion emprendida con tan escnsos
recursos,
perturlindn, ndenias, por In desunion de
Chile I,or In presencin de 10s cor- 10s jefes que In dirijinn, i fnltn tnml)ien de todo
s n r i o s : inutilidnd punto de npoyo en Ins costas en que hnliin tocndo,
de Ins medidns tonlnclas
coml,n- produjo, sin embargo, en estos pnises nnn nlnrmn
tirlos.
que hnl)rin debido demostrnr a Ins nutoridndes espnfiolns 10s nunierosos peligos que nmenaznbnn su poder, nun en medio de 10s triunfos que pnrecinn robustecerlo i consolidnrlo. En Linin,
como contnnios Antes, se hnbin reunido npresurndnmente ( 2 0 de cnero)
el cucrpo de coniercinntes, i orgnnizb unn junta de cinco individuos de
su seiio pnrn recojer Ins erognciones i prepnrar In defensn mnritimn del
virreinnto. Ella deliin, segun 10s t h i i n o s de su coniision, lllernntnr i
equipnr una escundrilln pnrn oponerse i cortnr el vuelo n un infnme
estrnnjcro que, sediento de snnge inocente i del snquco de 10s pueblos
dcl Pncifico, viene cnpitnnenndo n 10s insurjentes de Rucnos ilircs
contra 1:~ relijion, contra el rei i contra In paz que tnnto ncccsitn In
i\ni&icn, i que tan felizmente hn snbido consen'nrnos este superior
goliierno.lt Estns pnlnlms esplicm lnstnnte h e n el concept0 que en su
npnsionndn ceguern se hnbinn fornindo 10s renlistns ncercn de 10s prop6sitos i del objeto de In rcvolucion Iiispnno-nniericnnn.
Ac~~iclln
junta despleg6 una p n d e nctividnd en el desempefio de su
coniision. El mismo din en que inicinlin sus trnlinjos, npnreci6 I!romn
en el Cnllno, bloque6 el puerto e inici6 In serie de ntnques que henios
referido inns ntrns. Los trnbnjos de defensn se redujeron por cnt6nces
n nrninr Iiotes i lnnchns que, mnntenihdosc bnjo el fucgo de Ins fortniezns i Interins, rprotejiesen R 10s I)uqucs que estnbnn fondendos, i n
foriiinr una especie de bnterin flotnnte de In frngntn Piedad. Estos diversos gnstos impusieron un desen1l)olso de 16,256pesos que fueron
pngndos con Ins erognciones del comercio. ' Desde que Brown se nlej6

2.

&nrma produci-

da en el Peril i en

Maria C6rdohn i Urriitia en stis T r e s +occ.c del Pcrt; (Limn, ISM), i don Sebnstinn Lorente en su Historic del Prni bajo los fiorbotres (Limn, 1S74), pij. 31s.
ndemns de ser mui incompletns, estan Ilelins de equivocnciones. El primer0 de
ellos tin incurrido en el error de confonclir al comnndante Brown c m el cnpitan
corsnrio Juan Rrown, qiie espedicionnndo dos aiios mas tnrdc con bnndern chilenn,
cay6 prisionero en innnos del virrei del Peril, i f d piiesto en libertnd por uno de sus
gunrdinnes, i cuyns nventurns estrin contndas en Ins Memorics dcl jcrterct Jfi//er.
En cnmhio, el jenernl don lfnnuel de hIcndiburo, tomando por guin In R t ~ o t t ~ t i s t c
c.~aiio/c
de 10s seiiores Xmundtegui, hn dado noticins mncho mas completns i segtlras en 10s nrticulos Abnsccl, Bruwn i Corccciro de ju Diicionario Irisf'iri~.o-bio~~~~
del Ped.
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d e l puerto, el 2s de enero, 10s trnbajos de In junta tomnron mayor
vigor. Echnndo mnno de 10s buques niercnntes que hnbin en In bnhia,
i elijicndo 10s de mejores condiciones, orgnniz6 una escundrilln de seis
naves que arm6 con ciento veintidos czfiones toiiindos de 10s fuertes, i
.que tripul6 con S20 mnrineros i con 2 0 1 soldndos veternnos. El mnndo
de ~ S O Sbuques fu6 confiado n cnpitanes de buques mercnntes que teninn prActicn en In navegacion, pero n6 en negocios deTguerrn, i puestos todos ellos bajo la dependencin de un diestro piloto: Ilnniado don
Isidro Couceiro. El equipo de esn escundrilln, incluso el primer ines
de sueldo de sus tripulnciones, import6 15g,SG2 pesos, que tnnibien fueron pngndos con Ins erognciones del comercio ( I 2).
,.
1erniinndos cstos aprestos con una sorprendente rapidez, In escuadriIln se liizo n In vein el 16 de febrero, dirijikndose nl sur sin nlejnrsc mucho
de In costa, con In espernnzn de hallnr a 10s corsnrios en nlguno de 10s
muchos puertos o a l e t a s que esisten entre el Cnllno i Vnlpnrniso. 110s
dins despucs, Ilegnln n Limn la noticin de que el uiemigo se habin presentndo en Ins cercnnins de Gunynquil; i cnt6nces, el virrei despnch6
un propio a I’isco pnrn nvisnr n sus buques el nuevo rumbo que debinn
tomnr. Todns esns dilijencins fueron iniltiles: In escuadrilln espniioln
lleg6 a Gunynquil cunndo yn se hnbinn retirado 10s corsarios: i en vez
de ir n buscarlos a Ins costns del norte, se diriji6 a 10s puertos d e
Chile q u e crein sCrianiente nmennzndos.
3Iibntrns tanto, IIarc6 se encontrnba cn Santiago profundamente
O
perturlndo por la nmennzn de 10s corsnrios. Hnbin hecho, C O ~ contn1110srinks, todo j6nero de dilijencins para olitener un nusilio eficnz de
las naves inglesns que recorrinn el hcifico, i pnrn que nlgunos cnpitnnes mcrcnntes sc nrmnsen en guerrn i snliesen n correr nventurns.
Cunndo se convenci6 de quc cstas dilijencias no dnlxtn resultndo nlLgu(12) Cansta todo esto del I’Informe de In comision nombradn por el real tribunal
del consulado de Lima para In habilitncion i armamento de In escuadrilla destinada
a persegoir a 10s piratas de Ruenos Aires,,, fecharlo el I.’ dc marzo d e 1816, i publicado aquelaiio en esa misnia ciudad. Aquella comision era compuesta de don Pablo
Hurtado, don Andres Sanchez de Quiroz, don Renito Cristi, dor. Jost Arizmendi
i don Pedro Abadia, totlos cinco conierciantes de r-astas relaciones en 10s puertos
del I’acifico, i el primero antiguo recino de la ciutlad de Concepcion de Chile. Los
buques nrmatlos en guerra cran 10s siguientes: fragata Palafox de IS cabones,
capitan, don Fernando Fernandcz; fragata Taqk de 26 caiiones, capitan, don Juan
R. JIenchaca; fragnta Rzirta de 20s d>r/ele.r de 22 caiiones, capitan, don
Baradini: fragata Mintma de 18 caiiones, capitan, don Claudio Vila; fmgata Comercio
d e 20 cqiiones, capitan, don Antonio Sarria; i bergantin Erwopa de 18 caiiones,
capitan, don Pedro tiorostiaga.
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'.", -.-~~--- l-.: no snlicse de 10s puertos ningun buque que
pudiesc ser ntncndo i cnpturndo por el eneniigo, n m6nos que contase
con la proteccion i el resgunrdo de una nave de guerra, creyendo que
In corbetn Schnsfintin, que se hnllnbn en 10s puertos del sur, podia
prestnr este servicio (13). Estas iiiedidns de prudente precnucion, ernn,
sin embnrgo, del todo indtilcs desde que 10s buques eneniigos se hn1lnl)nn tan ICjos de Ins costns de Chile, i produjeron una pnrnlizncion
coniercinl cnsi tan conipletn coin0 un bloqueo activo i eficnz.
I k s d e fines de febrero coinenznron n recibirse noticins inns tr'mquilizndorns, esto es, se sup0 que 10s corsnrios se linliian retirndo nl norte,
sin que por csto desnpnrecicrnn Ins nlnrmns. El 1 . O de niarzo entrnlin n
Vnlpnrniso In corbetn Srhnstintzn que venin de Chiloci; i nunque nnuncin1x1 que en ningunn parte hnlin hnllado el menorvestijio de In presencin
de corsnrios, estas secqridndes no restablecieron In confinnzn. Solo a
fines de esc nies se sup0 que despues del ntnque de Gunynquil 10s corsnrios se hnhinn dirijido nl norte; i creyCndose que no volvcrinn n npnrecer en estos mares, se pens6 en nlirir de nuevo el trrifico en 10s puertos de Chile. Sin cmbnrgo, rintcs de que se pusiernn en vinje 10s I)uques
que perninnccinn detenidos, renncieron 10s teniores i las nlnrnins. Un
bergantin ingles que hnlin arribndo n Coquinibo, dnlin la noticin de
que en enero hnbinn snlido de nuenos :\ires otros corsnrios n reforznr
In escundrilln de Brown. 'I'res buques que sc ncercnron n \-nlpnrniso
en 10s primeros dins de nliril, hicicron renncer In nlnrnin; i nun cunndo
luego se sup0 que no ernn 10s teniidos corsnrios, rsto no 11nst6 pnrn
calinnr Ins desconfinnzns i temores (14).
(13) I h esas circunstnncins, s c p n contamos en la nota 21 del cnpitulo V, pens6
Marc6 que el bergantin ruso RuricL., que mnndnba el teniente Kolzehue, podia
prestarle este senicio, escoltnndo n Vnlpnraiso 10s I m p e s que se hnllaban en Tnlcihuano.
(14) Los buques de que se tratn eran 110s frngntns Ilnmadw, Chcrr(ss i Thr rFurL?,
i un bergantin espniicl IlnnindoJlrrtirriutti.. 1-0s primeros, que squrnmente wnian
a hacer el comercio de contrabando, sc presentallan como nlraitlos a eslos mares
para hncer In pesca de In bnllenn. El segundo train un cnrgamentn de mercnderias
europeas que espcrnln render lihremcnte por In nncionnlidnd de su Inndern; per0
hnbin estndo en Buenos ;\ires, i est0 bast6 para clcspertnr Ins sospechas del gobierno.
Con este motivo, hInrc6 dirijij a1 gobernndor de Valparaiso el oficio siguiente:
1IVisto el parte de V. de S del corriente i 10s pnpeles de Ins embarcnciones estranjeras que han arribado a ese puerto, devuelvo 10s concernientes a Ins frngntns bnllenerw, C,ir/os i EfAfitttdo, plra que ausilibndolas con loi efectos corrientes, Ins despachc prontamente. Supuesto que el begantin /tcslihztri r i m e con su cargamento
a ese p e r t o , disp0ndr.i .'1 $. su dcscugn i dep6sito con todn segttridnd, intervinien-
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su rol i su bnndern; pero en I3uenos Aires hnhin tomndo bnndern espaiiola niediante
una ventn real o siinrilnda hechn por don Tonins Pntrikson, cnpitnn d e esa nave, n
don Estebnn de Villnnuevn, conierciante espniiol de nquella plaza. El hecho de qiic
estx operacion fuese ejecutadn en Ihimos Aires, i que, dado el rstndo (le guerra, se dejnse snlir de nlli un buque con 11andern espniioln, I)n>tnba para infundir Ins inns graves
sospeclins contra In seriednd de-aquelln trnnsnccion. El / t r s f i r h n i f i d cnrgado con
yerba mate i de otros articulos, i despnchndo por \Xlanuevn n consignncion d e

don \Innuel hlnrin Vndurrngn, comercinntc espniiol esfnhlecido en Chile tlesde largos niios atras, i inui conocido en Santiago, dondlc desenipeiinbn diversos cargos i
comisiones de cnrkter pfiblico, entre ellos el dc miembro del cnhildo de In cnpitnt
en ISI j. El rejistro dado por Ins niitoridndes del puerto de h e n o s Aires, decin lo
que sigue: "Sn1g.n para estrnnjeros el hergnntin inglesjttstininrri de In consignncion
d e don Tonins Pntrikson esportnndo, consecuente n permiso del gobierno superior
de estas provincins, el carganiento sigiiente ...,,
Estos nntecedentes tlecidieron de In suerte de ese huque i de su cnrgn, a pesnr de
Ins dilijencins hechns por Undurrnga pnrn libertnrlos del comiso. El director jenernl
de nduann don \Inntiel \Innso, en iin estenso informe que di6el31 de mnyo de 1S16,
en que pi& empeilosnmente el comiso, despues de nleqnr todns Ins razones Icgnles
que hnbia pnrn decretnrlo, concluye con considernciones de otro 6rclen que conriene
conocer para apreciar nquelln situacion. ~ ~ X d c m a sdice,
,
de In justicia con que se
pide este comiso o secuestro, no Iiucde V. S. dejnr de estnr bien cercioradodel estndo inisernble en que est& el ernrio, i de las pocns o ningnnns proporcionrs que se
eepernn en ndelnnte, por lo que pnrece que In tlivina providencin que ha r;alvadoeste
reino nrrancindolo de Ins ninnos de 10s insurjentesque lo destriiinn i tiraniznlxm, csn
niisma ha guindo nl bergantin /mtitriani a Ynlpnrniso, i al bergantin x ( p i / a a Coqiiimbo (donde acabnbn de ser npresndo) pnn propoicionamos iinos alivios que en
ran0 Iiuscnrinmos por otrn parte. Sin un fuerte impulso del cielo ern cnsi imposilile
que estos buques destituidos de rnzon i justicin, i aim de todas Ins probnliilidades
que gobiernnn n 10s hombres en sus negocios e intereses, vinieran R ponerse en nuestrns mnnos. Aproveche 1'. S. esta gracin con que el que todo lo gobiernn quiere
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por Ins autoridndes i por el comercio con Ins mnnifestaciones del ninyor contento. Por todns partes se nnunciabn ent6nces que 10s corsnrios,
deseosos de evitar cualquier encuentro con sus perseguidorcs, se hnbinn nlejado del Pacific0 tomando el cnmino de In India oriental, i que,
escarmentndos por 10s reveses sufridos, no volverian a presentnrse en
estas costas. Solo ent6nces se atrevieron n snlir de Vnlpnraiso 10s INques niercantes que hnbinn ido reuniendose alli parn parecerse contra
Ins probables ngresiones del enemigo. Uno de esos buques Ilevnba nl
Perli a1 brigadier don Mariano Osorio, obligndo por esn circunstnncin
a prolongar su residencin en Valpnraiso cinco iiieses enteros despucs
de haber dejado el gobierno de Chile (15).
-4pesnr de Ins seguridades que dnbn la Gacefa de que no hallin nndn
que temer, seguridndes que pro1)nblemcnte crein el bnndo renlistn, 10s
gobernantes del P e d i de Chile no pudieron disimulnr In nlnrmn que
les cnusnban tales tentativns. I'ocos nieses mas tarde, cuando 10s patriopremiar sus buenos deseos, no dando oidos a 10s quc s ~ l opiensan convcrtir en su
provecho lo que ha de servir para beneficio del pliblico i seguridad de todo el reino.
-Atlministracion jeneral, 31 de niayo de 1S16.-fifuimd Muifso.tq
E n vista de Ins razones aducidas en esta esposicion, i tomantlo sin dutla en cuenta
est= iltimas consideraciones, el]mfiitiatti, derpues de trimites que drmornron mas
de un mes, fub declarado en comiso con SII cargn.
(IS) La Gaccfa dcgobienw de IO de mnyo publicaba las linens siguientes: "Par
oficio que el comandante en jefe de la escuadrilla de Lima don Isidro Couceiro ha dirijido el 5 de mayo al mui ilustre seilor presidente (Narc6 del Ponl), sabemos que
la dicha se halla en el puerto de Talcahuano despues de haber reconocido las islas
de In Mocha i de Santa Maria; que no hai temor de corsarios en muestros mares; que
Brown con 10s &mas piratas no piensan volrer a nuenos Aires, segun dijo el mismo
nrown en Guayaquil, i que se habran dirijido a San nlas o a algun otro punto en
donde puedan vender lo que han pirateado..
I en si1 nlimero de 21 de mayo publicaba Ins siguientes lineas escritas en \-alpraiso cuatro dias Antes: "Estb a la vista de este puerto In respetable cscuadrilla destinada a limpiar de corsarios nuestras costas i compuesta de seis buques, todos mui
bien equipados de artilleria, municiones etc. bitena tropa de 10s estremeiios (del
rejimiento de Estremadura) i buena jente de mar, todos con mui bilenos sueldos e
interesados en la parte de presa. Nos han traido al ilustrisimo seiior obispo de Concepcion que pas3 a la capital con destino de consagrar en ella a su dignisimo prelado, i por otros motivos interesantes.,,
En 10s liltimos dias de mayo rarparon de Valparaiso 10s buques que se habian reunido en cste puerto sin gtreverse a salir al mar. Eran las fragatas M / a , p , Bcpiia,
ilfiantinomo, Brctaifo,Santo Doomisgo, Sacrattrrnto i .+i&i/a, el liltimo de 10s cuales
conducia a Osorio, que se habia visto detenido en Valparaiso. Iban escoltados por h
ecuadrilla militar organizada en el Callao, i Ilegaron a este puerto el I I i .el I 2
de junio de 1816.

cio de hnberse orgnnizndo otrn escundrilln pnrn npoynr esn empresn,
produjo tniitn perturbncion coni0 In presencin de un ejCrcito.
3. Temores de in5. Cotno se recordnrii, desde que se t w o en Chile
vnsiun p o r las
.In
priiiiern noticin de In espedicion corsarin de liroim,
cordilleras: alarm a s procIiicidns se nnunci6 que elln renin nl l'ncifico en combinncion
.
. ...

,.._
.
..
. .-

d e buques contrn~,nnclistns.

quednbn prcpnrindose nl sur de Mendoen par;I pnsnr
In cordillern. .-\unque sobrnbnn inotiros pnrn dudnr de In rerdnd d.e estos
illtinios nnuncios, hInrc6 i sus consejeros niostrnron In inns viva :ilnrmn.
Poco rintes se hnl)inn hecho sentir nlgunns inquietudes entre 10s , indios
nrnucnnos, que se suponinn instigndns por 10s pntriotns, i que se creyeron relncionndns con el proyecto de q ~ i enhorn se hnl,lnl)n. Quc:riendo
estar prevenidos pnrn rechnenr In inrnsion, Ins nutoridndes renliritns tomnron inniedintniiiente Ins iiiedidns que creinn inns prontns i eficnces.
Mnndnroii que sin tnrdnnzn se inhnl)ilitasen por inedio de cortndurns i
de otros trnlnjos, 10s cnminos de cordillern, principnliiiente 1os q u e
ern nins dificil o cinlmnzoso defender ( I 6). Cnlculnndo que 10s i distritos inns cspuestos n ser inrndidos ernn Colchngun i Aconcagun por In
mayor fncilidnd de 10s cnminos, lInrc6 ninndb forninr en esos punt os
dos ncnntonnmientos iiiilitnres, el primero n cargo dcl coronel doIn Juan
Francisco Sanchez, quc desenipefinbn Ins funciones de sul,-in spector
jenernl de niilicias, i el segundo Injo Ins brdenes del coronel don 11defonso Elorrengn, entregnndo n cndn uno de ellos nlgunn fuerza de lilien, que, sin emliargo, inil)os creinn insuficiente pnrn el objeti0 ( 1 7 ) Sanchez envi6 tlesde Curicb nlgunos cnnipcsinos conocedol-c:s de In
cordillera, i que iiinnteninn relnciones con 10s indios del sur d e RIcn(16) Oficios de 31nrc6 nl coronel Sanchez i a1 comandnnle militnr de Snn F'
ernando,
de 1 6 de enero de 1S16. Coino 10s tmbnjos que se ejeciitnran con ese ohjelto fiierin
inns o m h o s lijeros, 3Inrc6 dirijib el oficio sigiiiente nl comandnnte de iinn de
Ins tlivisiones qiic habin orgnnizndo: IlTengo noticia de que In cortndurn hec hn nl caniino principal de In cordillern es tan superficial que piieilen pnsnr por elln si n estorho
ruatro hombres de frente a cnlinllo. Fs iodispensable un reconociiniento pc3r intelijentes de In mayor sntisfaccion, tnnto pnrn que se enmiendt: el tlefecto coin0 parn hacer sever0 cargo al comisionaclo o ejecutor anterior de esa o l m por sii tle sciiido o
'mnlicia. DC I-. S. lar disposiciones conuenientes, i nvlseine de 10s resultad os. DIos
.ginrue a .'1 S. inuchos aiios. --Snntingo, $3 de febrero de 1S16. -Frarzcik o ilfanmi
del Porrt.-Seiior
coronel don Ildefonso Illorrengn, coninndante d e la division
(le Aconcagua.~
(17) Instrncciones de Mnrcb a Elorrenga de 7 de fehrero, i a Sanchez c:le 29 de
enero i de 8 defebrero de xS16
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dozn, pnrn recojer por niedio de estos noticins ncercn de 10s planes i
nprestos del enemigo. iz fines de felxero, huho un momento en que In
nlnriiin de Marc6 ton76 mayores proporciones. Una de Ins pnrtidns esplorndorns despnchndns por el coronel Sanchez, fuC 1,ntidn en In cordillera por unn nvnnzndn de fuerzns de Mendozn, que consigui6 llel-nrse
prisionero n un individuo llnnindo Francisco Goiiiez (IS). Como se creyese que nqucl podia ser el primer nilingo de In invasion, Marc6 que
pensnlin hxcer de Tnlca el centro de In defensn en nquelln rejion, di6
brdeii de que se trnsportnsen n esn ciudnd n disposicion del coronel
Sanchez, trece cniiones de caiiipnhn i muchns niuniciones q u e hal)inn
qucdndo en Chillnn (IS).
E n el cnmino de Aconcngun n hlendozn ocurri6 poco nins tarde
(el I O ck mnrzo) otro pequcho choque entre Ins pnrtidns de tropn de
uno i de otro lndo de In cordillern; i en 61 obtui-ieron tnni1)ien In rentnjn Ins nvnnznclns pntriotas, scgun contnrenios nins ndclnnte (en el cnpitulo 1'11). Sin eiiil)nrgo, el otoiio cstnlin Imtnnte nvnnzndo: i lInrc6
lleg6 n convencerse dc que delkmclo quednr en breve cerrndos 10s pnsos de In cordillern, yn no tenin nndn quc tcrncr por ese lndo. En consecuencin, en 10s primeros dins de nbril mnnd6 retirnr Ins fuerzns que
tenin colocndns en Aconcagun, i contrnjo SLI ntcncion n vijilnr 10s puntos de In costa que crein niiicnnzndos por 10s corsnrios i por 10s Iiuques
iieutrnles que veninn n hncer el comercio cle contm1)nndo (20).
El gobierno de In reconquistn, en efecto, h n l h puesto en vigor In
intigun lejislncion colonial, respecto del comercio esterior, I)rohilkndo todo triifico con 10s cstrnnjeros i derognndo en consecuencin Ins leyes pntrins que en I SI I 1inl)inn implnntndo en Chile In libertnd comer'cinl. El restnblecimiento de ese r6jiiiien de restricciones, despues de
(IS) Oficio de Sanchez n lInrc6, de zj, de febrero, i contestncion d c &e, de 5 d e
ninrzo de 1S16.
(19) Oficio de Marc6 cl gobernndor intendente de Concepcion, de 12 de mnrzo
de ISIS.
(20) 11.6 nqiii In 6rdcn que con este motivo dnl>n nl coronel don Ildefonso Elorrenga
comnntlnntc de la division de Aconcagun: Cesnndo el mayor riesgo (le invasiones
de In otrn Iinnda por In prosimidnd d e cerrnrse el trdnsito de In cordillern, conviene apostnr In mayor pnrle de Ins fuerzns en 10s piiertos nmennzndos de corsnrios, i
prinLipnlmente en el de Coqiiimbo, por si1 distnncia i por ser tnmbien nquel pnrtido
de mas ficil ntaqiie por 10s ultrnniontmos. E n consecuencin, hard 1'. S. mnrchar
oportunnmentc n nquelln ciudnd cincuentn hombres de refiierzu de Ins tropas disponibles de sii ncantonnmiento con proporcionatlos oficinles, cnbos i snrjentos. Dios
guarde n V. S. iiiuchos niios.--Snntingo, 2 (le abril de 1S16.--Frnrrrisco il/Ord der
Porrf.-Seiior coronel don Ildefonso Elorreagn.tl

ires Inrgos alios en que 1inl11aesistido el libre trahco, cuando Ins 1731
estrnnjeras se hnbinn hnbitundo n venir n vender sus iiiercaderins en
estns costns, debia producir, i produjo en rea!idnd desde el primer dlin,
10s mas serios embnrnzos n 10s representnntes del rei. A pesnr del cnI l l .
€)io gubernntivo ocurrido en Chile i del restnl)lecimiento de la antig;un
lejislncion, 10s h q u e s estrnnjeros seguinn Ilegnndo n nuestros puert os;
i cuando se les notificabn que ya no ern permitido el comercio libre,
sosteninn que hnbian venido n estos nixes n hncer In pcscn de la IInIlenn, linjo Ins garantins de un solemne trntndo internncionnl (21). -4)10rn, coiiio Antes, la pescn de In bnllenn ern el pretest0 pnrn hncer el
comercio de contrabando en estns costns, n pesnr d e Ins prolijns or(knnnzns dictndns por el gobierno de In nietr6poli pnrn evitnr In per]ICtuncion de este nl~uso.
Conio el conicrcio ilicito continunrn tomando cndn din ninyor'es
proporciones, hlnrc6 del I'ont crey6 neccsario poner nuevnmente cn
vigor Ins reglns con que en 10s tieiiipos nnteriores se trntnba de iiiqledirlo, dirijiendo nl efecto sus instrucciones n todns Ins nutoridndes ninritimns del territorio de su mnndo. 1 8 IA relnjacion del comercic~i
arribndns de estrnnjeros en el tienipo del gobierno insurjente, de(:I%
en su circular, ha hecho olvidnr In observnncin de tan justas i nece!inrins precnuciones. Si intes hubo motivo pnrn ellas, en In nctualidnd es
nins indispensable isu restablecimiento, n fin de evitar que en e!LTS
cmbnrcaciones se introduzcin espins de 10s piratas rebeldes de Buen os
Aires que hostiliznn cste ninr i costns del sur, o que ellas misinas I os
favorezcnn con nvisos i bastinientos. En consecuencia, proceded V. en
adelnnte con entero nrrcglo n Ins citadns instrucciones, principalme:nte en In suniinistrncion de viveres, limitindola, despues de una just ificicion de la verdadera necesidad con reconociniiento de Ins esistenciins
que trnignn 10s buques, n lo mui precis0 para sus vinjes a 10s puert os
pr6xinios de sus cspediciones o para poco tiempo n 10s que hnyan de
permanecer en la pesca, esijitndoles intes protesta formal de no :XIministrnr parte alguna de estas provisiones, ni de sus propios ranch(X,
ni niantener cunlquiera otra suerte de comunicacion i confederacic311
con tales pirntns; i de lo que obrare con cndn una de semejnnt:es
ernharciones, dnr5 V. parte oportunnmente con documentos (2 2). II
Lxi precauciones recomendadns por Marc6 debinn ser casi &so lu(21) Tratado de ZS de octubrc de 1790 entre la Inglaterra i la Espaiia. Ve
el I. 8, capitulo 16, parte V de estaHistoriu.
(22) Circular de Marc6 a 10s gobernadores de 10s puertos, de 16 de febrero de IS16.
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tnmente innplicnbles, desde que el coiiiercio de contrnbnndo, crendo
i fonientndo por Ins nntiguns restricciones, hnliin Ilegndo n lincerse una
necesidnd i una costumlire snncionndn por cl tiempo, i desde que el goliierno de Chile no tenin fuerzas nnvnles cnpnces de iiiipedirlo i de
perseguir n 10s que lo hncinn. Asi, en 10s niismos dins en quc Mnrc6
renornlin estns brdcncs, Ins nutoridndes dc Copiap6 i de Coquimlio
nvisnban una en pos de otrn, que en nqucllns costns se hallinn dejado
ver liuqucs sospcchosos, prol)nbleniente contrnl)nndistas, i resucltos nl
pnreccr n hnccr coniercio ilicito en 10s lugnres en que no ern posible evitnrlo ( 2 3 ) . Uno de esos l)uques, el bcrgnntin E q k , de nncionnlidnd
inglcsa, entr6 confindnnicntc nl puerto de Coquinibo, dondc fuC a p e sndo pnrn proccder nl dcconiiso de su C ~ S C Oi de su cnrgn; pcro este
acto, cstrictnnicnte legnl dentro dc Ins Icycs vijentcs, fu6 cl orijen de
nuevos cnibnrnzos i de ninyorcs nlnrmns. E1 3 de julio sc present6 en
In lnliin otrn emlnrcncion con cl propcisito visible dc rcscntnr In nave
npresndn; i nunquc no pudo conscguirlo, s u soh prescncin dcniostrnln
de solm quc el conicrcio de contrnlmido scguin ntrnyendo estrnnjeros
n cstns costns (24). Si 10s gol)crnnntcs de cstns colonins, ni 10s ministros i conscjcros del rci qucrinn convcnccrse dc que hnbin Ilegndo n hnccrsc imposililc In subsistcncin de nquel rt2jimen de prohibiciones
comercialcs.
4. Frecuente repetition
4. Desde mcdindos de is16 conicnz6 n ncend e fiestas pilblicas p v a
nl gobie;nr, tunrse cl convcncimicnto de que nl nlxirse In
. dar
tle ~n reconquistn: yisi- cordillcrn en el vcrnno pr6sinio, serin inevitable
bles niuestras de tlescon- In guerrn con el rj6rcito que sc orgnniznbn en
tento qiie por totlns parhlendozn. Tkntro del territorio dc Chilc, se
tes se clejnhnn sentir.
percihin por todns pnrtes cl rcnncimiento del cspiritu revolucionnrio.
h e se linbin mnnifcstaclo n~ principio solo por conwrsncioncs en el
sen0 de In vidn privndn, o por gitos sediciosos cn Ins nltns horns de In
noche, en 10s barrios apnrtndos de Snntingo o de otrns poblnciones, o
en 10s ngupniiiicntos tumultuosos de jcnte dcl pueblo: per0 nhorn prin-

(23) OCcio de Vnrc6 a1 subrlelegnclo d e Copinp6, d e 19de fehrero de 1S16:i
al intendente de Concepcion, de 27 d e niarzo.
(24) Ln Gnrctn cl'tZ.~ohertzodel jo d e julio di6 cnenln de estos hechos en la forma
siguientc: "El j de jiilio entr6 Coquinibo iina :nleta nrmnda i con 34 remos. Snl16 n tirrra el cohrecnrcoi Dere liiero m e conoci6 m e el bermntin .+!wihI E a d c J es-
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cipinbn n mostrnrsc por nctos inns ngesivos, i luego, coni0 lo verc"nos
mas ndelnnte, por In orgnnizncion de montonerns i guerrillas que! n p
tnron cstrepitosnmente una grnn parte del p i s . El gobierno, que vivin
e n medio de inquietudes i de nlnrnins de todo &den, pnrecin, sin em
Inrgo, enipeiindo cn manifestnr In inns nbsolutn confinnzn en el nfinn
Enmiento i en In estnbilidnd de In reconquistn.
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su ndniinistrnccion, hncin repetir urns trns otrns Ins fiestas pdb liens
para renlznr 10s triunfos nlcnnzndos por 10s renlistns, i para dnr prerjtijio
3 In nutoridnd real. hlns de una vez, nquellns celebrnciones fueror1 seguidns del indulto de uno o de rnrios reos, ncordndo con g r a d e n p rnto pnrn producir efecto en In pol)lncion, dcsmostrnndo In jcnerosa
mngnnnimidad del gobierno (2j). 1-x ficstns pdblicns, por otrn pnrte,

( z j ) Cunndo lleg6 R Santiago In noticia cle la tonin de la plnzn de Cnrtnjenn por
Ins nrmas renlistns, h r c 6 hizo celebrar unn niisn (le grncins en In Catedrnl, i luego
cspirli6 In siguicnte circular: ~~Incluyo
In ndjuntn p c e t n con In plausil~lee iriteresnnte noticin de In rentlicion de Cnrtnjenn de Indins, para que In dirulgue 1.. e n ese
distrito, hnci6ndoln celelxnr en conciirso del vecindnrio con Tc Deltm en In m atriz,
snlvas de nrtilleria al inismo tienipo e iluniinacion del pueblo n la noche por Ires
dias.--IXos guarde R V. muchoi niios.--Snntingo, i fellrero 20 de 1S16. -Frm zrisio
.lfan~idd Z'onf.-A todos 10s suldelegados del reino.,,
Con este motiro, i en vista de una reprcsentacinn (le 10s comnndantcs de 10s cuerpos del e j k i t o , clecret6 el indult:, de dos o tres soldndos proccsarlos por diverso8s delitos, i de uno o dos paismos de pocn nota, presos por tener nrnias en su p'xler.
*a13 din cn qiie ncnbamos de ofrecer nuestros cornzones nl Dim de Ins victorins por
la feliz reconquistn de Cartnjrna, &cia Marc6 nl conscjo de puerra permanent<I con
fechn clc 1 7 de frbrero, tlebe suslienderse In espadn (le In justicia pnrn no marichar
con In snngre la olirn que empicza n renncer. I - i r n el desgrnciado que n 10s pi(!s del
suplicio iba n espinr sus clelitos, pero viva de un modo que guarde equidnd c()n la
lei In grncin que nlcnnza. La prnn de muerte que i l n n borrnrle del nilnicro ile 10s
civientes quedc conmutadn con In de clestierro: mejore en CI de costumlms para
utilidad del reino, i que en nomlxe del seiior don Fernnndo VI1 gocc el in,dulto
d e vidn que 10s sefiores de 10s cuerpos hnn pedido.,,
Mucho inas apnrntoso i solenine f i d otro indillto ncordndo por 3Inrc6 en O Ctubre
I
siguiente. IInllindose en Coquimbo una compaiiin del bntallon d e infnnterin cle
Chillnn, i trnthlose d e eniprcnder In mnrchn para regresar a Santiago, ocurri 6 en
el cuartel unn insobordinacion por In c u d fueron procesndos muchos soldados1. 1 3
juicin seguido cn la capitnl, dcclard In culpnbili~lntlde seis de ellos que fiieron condenados a muertc. Estando &os en cnpilln, presentnron 10s (10s obispos de Chi'le, el
d e Santiago i el de Concepcion [que se hallabnn en In capital), un memorial eni que
pedinn el indulto de esos infelices. 4lV. S. tiene la fnrtunn de represcntnr la p8ersonn del so!)erano, tlecinn 10s obispos; tenga tambien la de ser el digno instrunien to de
sii clemencia. Por la snnta madre del liosario; p:,r la ilustrr niernorin de la c:ons-
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ernn un entreteniniiento para el pueblo; i lxtjo este nspecto se Ins considernba fitiles para mnntenerlo contento, i para nlejnrlo de 10s prop&
sitos de revueltn i de Ins ninnifestaciones sediciosas.
Esns fiestas teninn por objeto conincinornr n l p n suceso fnvornble
para In monnrquin o para Ins nriiins del rei, o celebrar el cunipleaiios
de 10s soliernnos i de sus deudos mas inmedintos, i hnsta el del presidente de Chile. En todns ellns se hncinn pnrndns' niilitares, npnrntosns funciones de iglesin, i festejos i Iinnquetes en el pnlncio del go1)ernndor n q u e ernn convidndos 10s mas altos funcionnrios civiles. militares
i eclesikticos, i 10s vecinos mas cnrncterizndos por sit posicion i por
su lenldacl nl rei. El niio de 1816 vi6ronse repetir estns fiestas con Inns
frecuencin todnvin que el anterior; i sin enilinrgo, linjo esns npnriencins
de contento pupulnr, jerniinnbn en todns Ins clnses socinles un odio inrencible nl gohierno esistente, i no ern dificil presentir el pr6siiiio estnllido de una tempestnd violentn i terrihle que hnl)in de trnstornnr todo
nquel 6rden de costs (26).
tnnte fidelidnd de In ciodntl de Chillnn: por el nonilxe siemprp augusto (le niiestra
nuevn reinn ((1053 JInria Isnbel, princesn de Portugal que ncnbnbn de cnsarse con
1:ernnndo VII), perdone 1;. S. la r i c h n esos seis infelices, i dt un din de gloria mas
n todo el reino que bendeciri n sus ainndos sohrrnnos, i veri en V. S. n su tligno
representante qne seqiirainente mereceri 51: real nprol)ncion.vq ZInrc6, despues de
oir nl fiscal, acortl6 el S de octiihre el indiilto que se le peclin, recordnndo que el 14
de ese ines era el cumpleaiios del rei, i condennndo n esos reos n diez niios d e
relegacion.
Este indiilto fiiC el objeto de decretos, informes, proclamas, felicitnciones i nrtim10s lniidntorios del rei i de hlnrcb del Pont, qiie llenaron mas de veintc pijinns de
la Gar& d d p h i c r r t o , para llnmnr In ntencion pillilicn hdcia estc aclo de jenerosa
henevolencia. Entre esns mnnifestncionea es [ligna de recordnrse una cnrtn congmtulntorin dirijida n Marc6 por el coronel don Junn Francisco Sanchez, en que
de n Fernando VI1 el npodo de mnh, i nl presidente de Chile el de ht'roc'
consignnr nqui la listn [IC Ins fiestas pillilicns celc( 2 6 ) For via de nota, vamos
brnrlas ese aiio de 1816de que lin quedntlo recoerdo en la Gareta iit'.yohier?ro o en
In correspondencia oficial de hlnrc6.
13 1 7 (le febrercr misa de gracias e ill!minaciones por la toma de Cartajena, segiin
contnnios en el testo.
El 24 de ninrzo, segiintlo aniversnrio del rcgeso de Fernando VI1 a Espaiin despues de sii cniitiverio en Frnncin, file celehrndo con triple tnlvn deartillerinenl?splnzas
de armas, i con otros festcjos en esns i en ~ n sdemns ciuclndes. Mnrc6, qiie en una
circiilnr de IS de ninrm hnbh dispuesto estas fiestns en vista de 10s nntecedentcsque
acercn de este piinto hnhin pul,licado'lx prensa de hlndrid, mnnd6 circnlnr con fechn de G d e jnlio iina real 6rden por In cnal se disponia que en l o sucesivo se celehrase ese din en la mismn forma.
El 15 de nbril fii6 recibido JlarcS del Pont en el rango de vice-pntrono por la uni-
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De todis csns fiestas, In que tenin mayor nlcnnce i significndo ern In
Ilamadn lie1 pasto del estandnrtelt que se celebrnbn el 2 5 de julio, din
de la fiesta del np6stol Snntingo, pntrono titular de la capital de Chilc.
f , - ~ -' .~ I . ~ ' - .n..~:. --...-~ . ~ .,...
. .!
. ,..I.!.
&-..:J
_..__
1s1 presicienrc interino usurio, coillo se rccorunra, I L,LUI;L L C I I I C I Up r u culnr empeiio en restnblecer estn fiesta, que habin sido nliolidn bnjo el
rbjimen rerolucionario, i hnbin consepiclo cclebrnrln con abundantc
l-1

r.

~

versidxl de Snn Felipe, con un apnrato solenine i con discursos en honor de la inonnrquin, segiin contamos en el cnpitulo anterior.
El ;o d e innyo se celehraron grandes fies:ns pilblicas por s e r e1 din de Snn I'ernnndo. De ellns diinos tninhien noticia en el cnpitulo antc
aria i niincn vista en
El 29 de junio se celebrb en In cntedral con poinpa I
Chile, In consngrncion del o1)ispo Rodriguez, efectund
k p o de Concepcion
don Diego :\ntonio Martin de Yillodres, que desde incs.,
ncs atrns estnba residienrlu en In capital. Dnndo ciientn de estn fiesta, In Gacda d cxohitr/ro del 2 de
julio, tlecin lo siyuiente: el miii ilustre seiior presidente don 1i'rancisco hInrc6 del
Pont, cuynpic.dnd i devocion cs igunlnsus grandes virtudes niilit:ircs i politicns, Tu6 el
padrino de estn sngrndn i auguctn cereinoniz, pnra dnrnos n entciider que n iinitncion
del mejor d e Ins monnrcas(; 1:ernnndo VII!) emplenrd sieiiipre tc)do s u celo i su poder en honrar i protejer In relijion i sus niinistros.,, Aquelln relnciou terniinnba
dicicndo que la clevncion de Rodriguez a tan alto pue>to (leiin xobnr n 10s nniericnnos "que ningunn dignidail, ningunn tlistincion, ningiinn grncin, les scrin negndn si
por 511 lenltnd i scrvicios se hncinti dignos de ohtenerln.,,
El Zj (le julio se verific6 el solemne i tradicinnal paseo del e,stnndnrte red, para
cuya fiesta hnliia dictado el gobierno las medidas coercitiv.u dc: que hnl~lamosen
el testo.
El 2 j de ngosto se celelmron grand-s fiestas pil1)licns en h(mor de doiin hfxrin
Luisa d e Boibnn, nindre de Fernando VII, por ser ese el din de Srin Luis, rei (le Frnncia. ~ ~ inui
1 3 ilustre sciior iiinriscnl de campo don Francisco >Iarch del I'ont, pre
sidente d e este reino i jirnsol de I n s grnndes i piadosas iiitencioi ies des. AI., (lecia
a Garrfa, nndn ha omitido para que en estn capital sccelehre con la ninyor snleinnidad cl din de nuestrn nugusta seiiorn i reina madre.,, IIiibo con este motivo iluminncion jenernl en In ciudnd, repiques de canipnnns i s n l \ w de nrtillerin, niisn de
grncins oficindn por el ohispo con nsislcncin de todns Ins corpo racioneq, reccpcion
en el pnlacio, I)nnquete sontuoso, pnseo en In tarde, i en In noche! nnn hincion tcntral
en que la primern damn pronunci6 una nlocucion en alabnnza de las grnnlles virtudes
phblicas i privnrlns de In reina Ataria Luisn i de su nugiisto hijo Fernando 1.11, "de
ese rei, decin I J nctriz, que n ningunn puede conipararse, ni en Ins her6icas pruebas (le fi~lelitlndque ha recibido de su invenci!,le nncion, ni en Ins virtudes que lo
han hecho i lo hncen sobernnainentr digno de nuestro rternn nmlor i de la mils ncendrada grntiturl.,, Xsn fiesta en honor riel la reinn mntlre de E!ipaiia, coino la que
se celebr6 en noviem1)re en honor del rei Fndrc Cdrlos IV, ern Iinn ofensa nl criterio
i nl sentido moral de cstos p.iel)los. LRSrcinciones (le Ins princil)es de In familia real
de Espaiin, Ins escnndalosas escenns de 1S07 i ISOS entre I.'err inndo 1'11 i sus padres, eran del domini0 pilblico en la nietrlpoli i en Ins coloniac;, como lo ernn en
toda Europa; i ciiando se ordenabnn estns fiestas, nose hacia otr n cosn que avivnr
"\.
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acotnpniinmiento niedinnte la conrninncion de una niultn a 10s vecinos
que se negaren n concurrir. En diciemlm de ese niisino afio hnhia
llegndo a Chile una real 6rclen de fechn de 2 0 de abril, por la cual
Fernando VII restnblecin en todos sus doniinios Ins fiestas de esta naturnlczn, coni0 llsolemnidndes antiguns, destinndns n inspirnr en el corxon dc sus vnsallos 10s scntiinientos de que deben estnr poseidos
rcspecto de su real personn.ll

el recnertlo de esns niiserias, presentnr el cnndro desdoroso de la degrndacion de la
familia real, i escitnr el desprecio por el gobierno monirquico.
El 1.0 de octiilire se celebr6 cn In
(IC Snnto Domingo una soleninisinin fiesta
relijiosa en honor de In vfrjcn del Rosnrio i en connirmorncion de In bntnlln de Knncagun, en quc oficib el olispo Iiotlriguez, con nsistencin de todns Ins corpornciones, i
n que se sigrii6 una siintiiosn proccsion con pnrntln militnr de totlos Ins cuerpos del
ejCrcito. a l l i l digno i virtuosojefc del reino (Mnrcb), que en meclio desus grnvcs ntenciones snlw proporcionnrse lugnr i ticmpo p r n dnr n sii pueblo ejernplos de devocion
s6lida i relijion vertlndcrn, dice la GncrCn (Inndo cuentn d e estas fiestas, honrrj con su
nsistcncin n totlos 10s innitines i n la niisn solenme.,,
El 4 de iictubre, con motivo del cunipleniios de 3lnrc6, hulm grnn recepcion en
pnlncio tie t o h s Ins corpornciones i del vecinrlnrio nohle, i en In noche funcion ten.
trnl con iinn n1oc:tcion en honor del presidcnte. 0'El ptiblico con su concurso estrnordinnrio nl tentro, dice In Goretn, con vivxs i palmoteos nlegres tanto a In entradn
del digno iefe coni0 nl concluir In loa, mnnife;t6 que conoce el grnn Imeficio d e
que es deudor n In providencin i nl niejor de 10s monnrcns por haher piiesto n In
frente (le estc reino un hProe cnpnz (le hncerle olvidnr sus pnsndns clcsgrncins, i restituirle con rentajns todos Ins bienes de que le despoj~ron10s fncciosos.,,
I: 14 (IC octubre, cumpleniiais d c Fernantlo VII, fuc! de fiesta mircho mns soleninc.
Iltiniinncion jenernl dornnte (Ins noches, rcpiqucs de cnmpnnns, snlvas de nrtillerin,
misn de grxcins con asistencia de todas Ins corpcrnciones, recepcion en pnlncio con
discursos en honor del rei, i fiincinn tentrnl con nlocuciiin n d n p t n d n R Ins circunstnncins, fuernn Ins partes mas cnrr.cteristicas de n q w l l n fiestz. Ln Gorcfn d c - ~ o b i e r n oen
sir nfiriicro de 32 de octulxe pul)lic6 cl cliscurso que en aquelln ocnsion pronuncici en
paincia el provincinl del convento dc Snnto Domingo en nlnlinnzn de Fernando VI1
i (le llnrc6, i esn piezn que tleliin ser In rnejor de Ins que se produjeron ese din, dn la
medidn (le In ignornncia, del p&inio gusto liternrio i del espiritu de hnjn ntlulncion
que inspiralin a aq:icllos oradores. Fernnnrlo VI1 esti comparntlo alii con losins,
Josafnt, David i Snlonion: i hlnrc6 est; seiinlndo como el modelode 10s mnntlntnrios,
de 10s jueccs, de 10s politicos i de 10s militnres.,,
1-1 4 de noviembre "en c c l e l d a d del cunipleniios de S. hf. el rei padre, dice In
Gncein, se cant6 iinn solemne misn de gracias con el acompniiamiento ncostunihrndo
en tales circunstnncias. IIiil~oIiesnmnnos en que el mui ilustre seiior presidente
recilii6 Ins fclicitnciones de 10s cncrpos. Indult6 n dos soldndos n nomhre de S. 31.
i se hizc triple s n l n de nrtillerin en honor de S. hi. el seiior don Cirlos 1Y.n \'a
heiiios seiinlado In inconveniencin que hnbin en In celchracion de tnl fiesta.
El j o de novienibre se verilico iinn gran pnrnda militar en p h z n de Snntin-
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En I S16, nl acercnrse In Cpocn en q u e debin celebrnrse E
fiesta, i en rirtud de u n decreto espedido por Xlnrc6, la I
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ririn de inritacion para nquelln fiesta, imponiendo nlli niisino una
niultn dc cien pesos n 10s que no concurriesen ala un acto, dccin, el
mns debido i el inns propio del vnsnllnje que trilmtnmos n 10s r e p de
Espniia, nuestros seiiores.11Ni estn circunstnncin ni nquclla conminacion
c3rrc;ornn
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ins estraordinnrins i brillantes cuaIidannimados por In h i c a aspirncion de

uelAos que gobernnlxm, por hacer cehnbin iinplnntndo In revolucion i por
e pnz i In d u k e trnnquilidad~ide que
o cl nntiguo gobierno. El presidente
1 odio de.los pntriotns que vivinn en
considerah un personnje destituido
ern esnltndo al rnngo de 10s hCroes
iernrse, junto con In consolidncion de
Ins grnndes alms que tenin conienSnntn 1,ucin i el cannl de Xnipo que
cia n grnndes estensiones dc terrenos.
r c r t , a un jcnio Inborioso, nctivo, eniIC. .. Dcl)ercmos estos I>cneficios n In
o del I)icn ptildico que nninin nl sctior
o Marc6 del Pont.tt Estos elojios, rc!cinn coniplncer solmninnern nl mniopinion u n efecto contrnrio nl que se
le dnr n nquCl el prestijio que sc 1x1sImrln cn 10s circulos privndos, nuniendel gobierno. 1.n trndicion record6
m o una niuestrn de In ndulncion cor; t w o somctido Chile Injo el rCjinien
smos nieses, 10s pntriotns que estnbnn
iresidio de Juan Fernnndcz, pnsnron
islnmiento i de niiserin que numentb
te Ins nninrgurns de su cnutiverio.
i dc I S I S , In repeticion i In nbunsndo dniios considernl)les en In parte
.._..-o en torrcntes 10s pequeiios arroyos
.,....
que se desprenden de Ins quel)rndns, hnlinn destruido nlgunns de Ins
modestns habitnciones de 10s detenidos e inutilizndo nins o iiignos
conipletnniente muchns olms. 11En una tempestad de cinco o seis
dins, dice uno de 10s presos, sc ngolp6 tnnta copin de nulm, que,
arrnstrados por 10s arroyos, 10s 5rboles mas corpulentos formnron un
atnjo en el sen0 de la iiinyor de nquellns quelxndns, donde contenidns
i depositndas Ins nguns, ronipieron nl fin In grnnde enipnlizndn, e inundnron con forniidahle estrgpito todo el terreno inferior donde esistc
cLL
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In poblacion.tl I despucs de referir 10s destrozos cnusndos en Ins chozns de 10s detenidos, ngregn todnvin:

llLns consecuencins fueron gnces cnfcrmedndes i dolores que cndn uno tolernbn o npardnbn con
aquelln cstilpidn indolencin en que se reconcentra el sufrimiento cunndo en el estrenio de! ninl se desespern de todo nusilio.It
Unn nuevn desgrncin vino n hncer inns angustindn In situacion de
10s patriotas confinndos en ncpiel pres:-’:- I.---:--,-.-A:---.*LA-con ciertos interwlos h n l k n destruid
mnfinnn del j de enero de 1Sr6 estnll6
incjores cnsns de In ish, que ocupnbnn
pntriotns inns considernclos. IIEn el niisi
Juan Egnfin en In relncion de su cnutiv
el vicnto, incendinron Ins linbitnciones
quel)rncln, vibndose nrder Ins chl
subsistcncin conteninn. Conio el
cntcrnniente dirijido a In poblncit
cndn uno npurnbn el resto de SI
permitiese In celeridnd del incendio. L
que Ins llninns llegnsen nl dcp6sito de
In tropn; pero nun nos restnbn el ninyor
tern de In ish que siendo todn un hosc
tos rirholcs i nrbustos, sin que hnyn un:
bnstnbn que perninneciern nlgun tienipc
to ( 2 7 ) . ~El incendio no tom6, sin em1
porcioncs; per0 :cnus6 10s inns terril)lc!
nuinerosns chozns en -que se nlbergnb:
cion de niuchos de sus muebles i de ut
vercs. Estn desgrncin produjo ndenins 1
tns confinndos, uno de cllos, don Pedro
tnblc c l w cn niedio de In confusion dc
unn cstrntin dolencin que le quit6 In vid
siristico cuyo nonibre no inencionnn 1
din siguiente, por Ilefecto, sin ducln de
que ngrnv6 In postrncion n que lo te
1

dndcs (2s).
Chiimo roiisolatto, sec. VII, 2.
incendio de que rlnmns ciicntn, esri re
&&rtro del IS de jiinio de 1S16,que fiiC citanl
merns noticins d e nqiiellns ociirrencias. El dol
(27)Egniin,

(2s)El
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C en parte causa de una gran escasez de proiisiones
en seguida. LT isla de Juan Fernnndcz era surtida
r un buque de guerrn o de comercio que nnregaba
xtos de Chile. En 10s primeros dias de dicicmbre,
Lidentc Osorio, habin salido pnrn ChiloC la corbeta
w . .I su rcgreso, debia toninr en Tnlcahunno un
:eres para nhastcccr a1 presidio de Juan Fernnndez,
encro siguiente ( 2 9 ) . 1-7 presencia de 10s corsarios
stas de Chile, vino, como se recordari, n deslnratar
en seguida muchas pijinns pnrn relerir 10s resultndos de
ersos mrmorinlcs que 10s presos escriliieron para petlir las
,ion de cse dcstierro, se h a l h pnrticulnrmente d e Ins nid:stins
e siguicron. Hi. nqui n1guno.i fmgnicntos de csos nicninrinles:
3, de ciiatru que hemos csperimentndo. muchop heiiios qiiedal e nuestrn hobitncion. nlqinor sin inns rnpn ni hicnes que 10s
'pos, i otros percliCndolo torlo con sli vidn nl frentr (IC Ins Ila!xo, se consiiiiie todn In inln con s u i viveres: i sus hnbitnntcs,
cn 10s cerros. In pcrderinn clespiies en mnnos de la nccesi(lncl.,,
5 de enero.-a*El d i n j (le enern 112consunindo niiestros mnicendio (precedido yn por tres nntcriores i una furiosn iniindnn tliezisci.; de nuestrns hnldnciones, hn mnltrntndo otrns. nos
in vfveres i sin cunntoi ausilios nos hnhinn concilinrlo In pntos de quincc meses. La nfliccion i Ins privnciones consiguientndo In v i r h a (Ins de nucstroa cornpnfieros, i cl resto no popor Ins tnrdios recursos quc on situnrlo proporcionnrin desde
e 20 de encro.--.IEl vornz incendio del j de enero, nns hn desin ropa i sin viveres clc que podernos nlimenrnr, no sientlo torompido de Ins rnciones. Loc c.;tr.-gnsque cstn cnlnmidad hn
mnltrntnrlns constitiiciones i nlntidos espiritus, no son yn reltos i pequeiios socorros que al cab0 de m e s a nos pudieran
minos de tres dins hnn fnllecido dos de nirestros conipafieros
ncinnes en que nos ha dcjado estn ruinn, i 10s que sulisisten,
tan In Iienigniclntl (le otro tempernmento, el ahrigo de siis cais farnilins.,, IIeinorinl (IC 1 . 0 de febrero.
Ins por el incendio fucron iiinyores todnvin por In rnpncidnil de
In soldn4escn que formnba In giarnicion de la ish i tlc 10s ninlhechorcs que hnbia
en ell2 como prcsidnrios por dclitos coniunes, El cnpitnn don Jose Piqwro, gohernndor del presidio, hizo pregonnr el 6 de enero un bnndoeii quc conminnln con Ins
penns lrpnlcs n 10s que, hnl)ii.ntlose npoderndo de xlgunns prcndas ajenns durante el
incendio, no Ins devolriesen innicdintnmente n sus verdnrleros duefios. El lector
puedc hnllnr a t e Inndo integro en In pijinn 429 de la Historia de / ~ / n nI;l.mamfce
por don Benjamin V i c u h hlnckennn.
( 2 9 ) El comnndnnte de la SXzsfinrm, teniente don JosC hfnrin Tostn, hnliin recibido entbnces encnrgo de Osorio de retirnr de Juan Fernandez n alginos de 10s
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este plan. L n Sth-stinrtn, ocupndn en el desenipefio de otrns comisiones del senicio, i oliligndn n toniar muchns precnuciones en sus vinies por el recelo de corsnrios, se ninntuvo hnstn cercn de niedindos de
mnyo sin nlejnrse niucho de nuestros puertos.
IIi&ntrnstanto, In escnsez ern cndn din mayor en la isla. Privndn
durante seis lnrgos ineses de todn cotiiunicncion con 10s puertos de
Chile, sin recibir en todo este tienipo el menor socorro, In niiseria
toninbn Ins inns nlnrniantes proporciones, i nniennznh ser la causa de un
levnntnniiento sedicioso i desesperndo de In giarnicion i de 10s presidnrios de rnngo inferior. IIEn cinco meses, dice Egnfia, solo divisnmos
dos lejnnns velns, que no pudieron ncercnrse o que no oyeron 10s repetidos tiros de nrtillerin con que les pedinmos socorro.Ir El gobernndor Piquero, que sufrin Ins rnisnias privnciones, i que no ncertnln n esplicnrse In cnusn de tan prolongndn incomunicncion, crein que dehinn de
hnber ocurrido en Chile nl<pnos ncontecitiiientos mui estrnordinnrios
clue inipedinn nl gobierno socorrer cse presidio. Honilxe, por lo denins,
humnno i hondndoso, se esforznl)nen confortnr n 10s presos, i no hnhrin
dejndo de recurrir n cunlquier arliitrio que hubiese servido pnrn niejornr
In situncion de estos (30). Se pens6 hnstn en repnrnr o reconstruir un
viejo lnnchon que nlli hnbin, con In quim6ricn espernnzn de abnndonnr
In ish, o de despnchnr eniisnrios que fucsen n toninr noticins de lo que
ocurrin en el continente, i n pedir 10s nusiliosque se hncinn nins i nins
indispensnhles. IaRn mnyo se divis6 una vela, dice Egnfin en In relncion
citndn, e intiiedintnniente se dispuso que ;L todo riesgo i empeiio
pntriotns confinados i de restiluirlos n Chile en este viaje. Estos 1)enCficosprop6sitos
fueron frustrados por P! cambio de gohernador. Narc6 del Pont, conio contnmos
Qntcs, revoc6 nquella 6rden.
(50) 151 oficinl espliiol don JosC Piquero ern capitan del rejimiento de Tnlavern.
FuC nomlxnclo por Osorio gobernatlor del presi~liode Juan I’ernanrlcz, de c u p destino sc hizo cargo el 23 de innrzn clc 1st j, i lo desempeii6 hnsta medindos del aKo siguientc For SII caricter modcrndo i hondndoso, por In nfabilirlad, de SII trnto i hnstn
por el chiste de su conrcrsacion, sc hizo qiicrer mucho de 10s pntriotns confinados en
aqoella ish. Llanindo a Santiagn por Marc6 del Pont, que habin tlndo el gohierno
de Juan Fernnndez a don Anjel del Cili, igualmente cnpitan de Tnlnvera, el cnpitan
Piquero pnsl a toniar el mnndo del halnllon ilc Vnldivia de que fuC privndo el comnndnnte Cnrmllo, qne por ser chileno no inspirnhn coilfianza a 10s jefes renlistas.
Piquero cay6 poco mas tarde prisionero de 10s pntriotas; i e n t h c e s 10s que hnbian
estaclo presos en Juan Fernandez i Ins fnmilias de istos, se empeiinron en ntendcrlo i
socorrerlo, ohteniendo de Ins autoritladcs que se le ilejase virir en Santiago en completn libertad. Nosotros recojimos de 10s contemporineos el recuerdo de Ins hutnas
prendas de cardcter d e ese ohcial, i 10s elojios que de 61 hacian.
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idiese socorros. Tuvo In felicidnd de nbor1 con tres oficinles i vnrios ninrineros dc
1 cirgada de viveres, especialiiiente de
eiivindos por cuentn del go1)ierno de Sna;
o en su vinje vientos rontrarios que 10 ham i t e ; i convencido su cnpitnn de que lo
iinl estndo del Inque, no le permitinn IleTrave peligro, sc mostr6 dispuesto n dejnr
r parte de su cnrgn. J)esgnciadnmente,
lluii soberbio e irrcsisti1)le temporal nrre;
late, iiuestros mnriiicros i todns nuestrns
iv6 nun dcl corto nusilio de In pescn, por
I crnn precisnmciite 10s pescadores, i liliesle servin en este dcstino.,, Ln inconiuniintriotns confinndos en J u n i i Fernnndez, se
nyo, en que habicndose nlejndo el peligro
ron 10s vinjes peri6dicos de In corlwta

mo I , pijs. ZJO-I.-LR corlrtn .%hrdiuttn snliS de
levnndo en su conipnfiiia nl bergantin ]ttsfiiriuiii,

in yn contamos. i conduciendo entre rlnibos vnentos militnres pnrn la defensa de In isla i una
EntAnces siipieron 10s confinntlos que Chile se hns atrns por un nuevo presirlente.
en Vnlparaiso el 16 de junio; i solo ent6nces tame las pennlidndes que llabinn pasndo 10s pntriotis
loella corbeta al.gnos pasajeros de la isla. Uno d e
inks, mas tarde niinistro diplomrltico de Chile en
de reinticinco aiios.que habia obtenido el permiso
Ian Enrique Rosales durante nlgunos meses en

que :
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biien
Ilaba

L:
bien
prisil
ellos
Eurc
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copioso conjunto de noticias sohre la vida i pade1%
in Fernandez se encuentrnen In obra tantas reces
cimil
relacion adolece de dos graves defectos que a la
citad
...... m, daiian n su claridnd i a su valor hist6rico. Esos
.....
.~
ver [,-defei:tos son marcndn exajeracion en casi todo lo que alli se refiere, i In fnlta de un
plan regular, porque 10s hechos no estan contados en el Arden en que sucedieron,
adeiinas se encuentran interrunipidos con frecuencia para dar Iugar disertaciones
morides de escaso valor i de ningon interes. El doctor EgaRa cornend tambien un
poernn titulado Fcmnrmdhra o Fmfirmmiiu en que se proponia cantar en tono semiburllcsco Ins aventuras de si1 cautiverio en aquella ish. Conocemos por una copia
nip':rfecta lis seteiita i cinco primeras octavns reales de este poemn, que fotman 10s
To~S
o
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~
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6. Segun contnnios en el cnpftulo nnteirior, a fines
de ninyo~hnbinllcgndo n Chile In noticin de queel
rei tenin resuelto indultnr n 10s revoluciionnrios de
cste pais que estnbnn prcsos i sonietidos a juicio.
Por conducto de s u secretnrio nuto rizndo, el sollernno espnfiol,
deseoso de que cunnto dtites se hiciese e fectirn esn grncin, se hnbin
...,x ~ . L - -1
*-..:1q u e CZLC
u t'LI eL'LI i d I L L
ilmsurndo n nnuncinrln a hInrc6, espernnw
1ilwrtnd de 10s pntriotns presos i confinn.dos, sin nguardnr In <:6duln real,
(p e no linbin sido posible despnchar. El presidentc de CMe, coiiio
..%I.,,...-I.-:-1L I,CJu
.. uc
-1- 1-r. ,a,.nl?.r
: desconfiniizns que itnspirnbn el
sLIIICLLIUJ,
c
IcCCLtIJ
estndo de inqfiietud de 10s rininios, no habin correspond.ido n csos
deseos. AI fin, en 10s illtinios dins de ngosto Ilegnln n hitingo In
c6duln nnuncindn, concebidn en 10s t6rminos inns clnros i prccisos, i
firiiindn por Fernnndo VI1 el 1 2 de febrero de 1816, con todns Ins
en todo con el dic:trimen del
solemnidndes de estilo. ~~Confortiirindome
cotisejo de Indins, decin el rei, he resuelto que n 10s princip:iles revolucionnrios que se hnllnn prdfugos, se Ics delle scguir Ins cnu sns conforiiic n lo ~~rcvcnido
por Ins leycs. I'or lo que niirn n 10s denias que se
hnllnn procesndos i desterrndos de In cnpitnl, 10s cunles est:i n tnmbien
incluidos entrc 10s primeros (est0 es, entre 10s proccsndos,) he venido
e11 concederles, coni0 por In presente mi real c6dula les ccnicedo, uti
G. Llegn n Chile In

c&luln de indulto,
i Atarc6 nplnzn su
cunipliniiento.

^^-^

>C?.

(rex primeros cantos inconipletos, i entre ellns hni algunns liien superior'es n In ma.
yoria de Ins produccioncs dc Ins poetns de In revolucion. Apnrtc de est ns hientes de
hformncion, esiste un dinrio incompleto llerado por el coronel don Luis de In Cruz,
inns tarde jenernl de In repirl>lica,en qi:? se encuentrnn no pocns noticins ntiliznbler.
I'ero 135 relnciones ornles de 1s; contemporineos nos surninistrnron irr1 cniidnl inucho ninyor de noticins. El jenernl don Zlnnuel I h n c o Encalndn, entrc! otros, nos
coiir,; con <ran vnriednd de detnllcs Ins fntigns i pxlccimientos de nquel penoso destierro. Describianos a1 efccto Ins tertulins o reuniones n que concnrrin el mayor niiniero de 10s presos, i donde 10s inns cnracterizndos o ilustrndos de el 10s tratalxm
(liversididnd de materins, qiie ernn de instruccion pnrn loa mas ignorant es. El respetnliltt pntriotn (Ion ZInnuel de Snlas, sienipre tranquil0 i bondatloso, dist rain particulnrinente a sirs compniieros con In relncion de sus vinje5 o cle nntcdotn!j injeniosns,
o con In esposicion de nlgunns nociones solnc el porvenir que el desarnill0 de In in(1ustri.i i 10s progresos de In libertnd i de In civilizncion, rescrvnbnn n cistos pnises.
Don ZInteo Arnnldo €€revel t l n l n n nlgunos d e Ins preFos lecciones de ingles i (IC
jcogrnfin: i como fdtnrnn mnpns, i corn:, niuchos de aquellos individucis no hubicm n visto jninns uno, el mismo IIwvel dilmjd nlgunos con formns que si no son pre.
cisas, dm iden de lo qiie represcntnn. En nuestrns colccciones de documentoi
inGditos, conservnnios uno de esos mapas ciibujn4os por Hmvel, que rieprcsenta In
Ani+a
i el ocenno Pncifico.
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indulto i olvido jenernl de sus nnteriores procediniientos. En consecuencia os ninndo (decia nl presidente de Chile) deis Ins 6rdenes i procidencins convenientes para que se les pongn en libertnd, disponiendo
que 10s desterrndos vuelvnn n sus cnsns, con devolucion de 10s Iiiencs
que se les hayan embnrgndo, hnciCndoles comprender estn benCficn
determinncion, tan propin de mi real clemencin, n fin de que en lo sucesivo reglen su coiiductn conio corresponde i es de espernr de In grntitud clue deben mnnifestnrmc por este singuinr liencficio. 1,
El nrribo de nquclla real cCduln pus0 furioso n Marc6 i n sds conscjeros inns intimos. Xcusnlxm Cstos n Osorio i n 10s dos comisionndos
que fueron n Espniin de scr 10s promotores de uiin rcsolucion peligrosisimn para In trnnquilidnd de In colonin, i nrrnncndn nl rci, dccinn, por
inedio de uii engniio. En el primer nionicnto, rcsolri6 AInrcb suspender In niision conlindn n UrrGjoln i n Elizalde coiiio contrnrin nl I)uen
swvicio pdlilico i n Ins Ieycs vijentes que hnbrinn csijido In licencin del
rei para e.winrlx n Espniin, i s o h todo coni0 mui gnvosn nl tesoro real
que no debin innlgnstnr siis fondos en un scrvicio innecesnrio si :io iierjudicial. llLo lingo preseiite n l’. E., dccin IInrci, nl ministro de grncin
i justicin del rei, pnrn que elevindolo n noticin de S. l t . se sirvn disponer el regreso de csos individuos o que se Ics hngn entender que
deben subsistir de sii cuentn, sin representncion ni ejercicio nlguno de
su indicndn dipitxion, pnrn In cunl no preccdi6 In licencin de S. M.
que prescrille In lei 5 , titulo I I , lihro 4.0 de estos dominios (Icycs de
Iiidins), i otrns renlcs disposicioncs en 10s cnsos que con10 6stc dnn
cspern, para escusnr 10s inconvenicntcs i p s t o s escesivos por In cnor:iic
distniicia ultrnmorinn (32). II Estns protestns, que dejnn ver el dcspecho
con aue era recibidn In red resolucion i)or 10s coliernnntcs de Chile.

( 3 2 ) Oticio de hInrcJ nl tninistro secrelnrio (le Estn:lo I del despncho univwnl de
grncin i jiisticin, de j de setiemlxe de I S I B . - - P ~ ~una comunicncion reservnzln dirijidn :11 niinistro (le despncho universal de In guerra, con fecha de j o de octubre
sipirnte, Nnrcd. formulnbn JIna neiisncion contra Osorio. Lz c6cluln de indulto venin
de Jla(lrit1 dirijidn en nonibre de &te, 110‘ cunnto ern 13 quien In hnlria sdicitndo, i
creytndose sin dudn que torlnvin estnrin a1 frente del gobierno de Chile. Ossrio hnbin recilritlo en 1,imn el pliego que contenin esn c;duln, lo linbin abierto i d.idola n
conocer n niuchns personas, que coinunicnron Chile estn novetlad, de tal modo que
el gohierno no pudo ocultarla. 3Inrc6, que creix q w 6ste ern un verdnilero delito tie
Osorio, dnbn cuentn de totlo nl goliierno de JIndrid f i p ~ rque
n In soberann justificncion del rei SP sirvn toninr sobrc este particular Ins providcncias que pnrezcnn Inns
conformes. I t

izo
publicar 31nrc6 esn real cedufn el 4 de setiemtire en ~ntoriiin oraina ria
de bnndo, ncompnfiindoln de una especie de proclanin destinnd:l a
hncer ver nl pueblo i n 10s pntriotns procesndos, el insigne favor qPrecibinn del rei i el deber en que estnbnn de gunrdar n Cste In nIns
nl)solutn fidelidnd. IiEstn soberann resolucion. decia hfnrc6. acred ita
de
os
su
13-

nos, doniinndos por In vnlentin de sus nrnins, Injo el gobierno que se
d i p 6 poncr n nii cargo, i cunndo no teninis niedio nlguno de repnimr
vuestrn esistencin.. . Es precis0 conozcnis n fondo nestros errore:i, 1
que vuestrn conductn, en lo sucesivo, sen todo amor, respeto i SUI'nision a In sobermin i sus llijitiinns potestndes ... El gobierno esti tnn n In
niirn de vuestrn conductn que vela ncercn de vuestros mas ocultos pen'saniientos, nsi que debeis tener niuchn cucntn de vuestros procediinient os
stti dnr un motivo de reincidencin. I k hncerlo nsi, contnd con el nnipa!ro
i proteccion del gobierno, que n imitncion de In ternurn i niagnaniniid ad
de nuestro nugusto iiionnrcn, sabrd niirnros con nnior compadeciencI O
vuestros nnteriores descnrrios; pcro donde no lo hicibrcis-como debe is,
snl~cdque descnrgnrri sobre vosotros todo el peso de In autoridad i de
In inns justn indignacion. Entbnces, si llegireis n tocnr vuestro estc?rminio: si no volvi6reis 3 vcr In luz, debeis quejnros de vosotros i.c3e
vuestrn niisnin pertinncin.ft hInrc6 del Pont i sus consejeros no hahi;in
podido discurrir una mnnern inns impoliticn de nnuncinr el indulto n
sus gobernndos, i nins npnrente pnrn numentar In irritncion de 10s Fiatriotns contra sus opresores (33).
(33) El documeuto que publicnmos a conhuacion, a la vez que es una fundad a
censurn de In indiscreta proclnma de 31arc6, completa en ciertoniodo el conocimie:nto del caricter de Osorio. Este documento, inbdito hasla ahora, es una carta prir 'Rdn tlirijidn desde Lima por Osorio n don Luis Urr6jola que se h a l l a h en Madrid : i
a eFn circunstancix se debe sin duda el que le hablara con tocla franqueza sobre el
asunto que tratn.
IlSeiior don Luis Crrbjoh-Lima, z j de octuhre de 181G.--hIui seiior mio: Su pongo recihiri V. esactas noticias del estado en que se halla en el dia aquel pais
asi me parece escusado repetirlas. Los adjontos impresos, sin otros pasajes que p'11&era referir, dnn bastante idea. Creo que el final del bando (la proclnma de Marc6)
no csti conforine con la voliintad del padre de sus pueblos que concede un indul to
i olvido jenernl. %gin me escriben, me pnrece niand6 recojer por escribano la firrna
d e todos 10s coniprendidos en tl i de algunos quc no lo entaban. <A qub viene en,ta
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Aunque Marc6 anunciaba alli que habia mandado cuniplir i ejecutar la real c6dula de indulto, sus intenciones i prop6sitos eran mui diferentes. Alarmado como estaba por 10s sintomns de descontento que
vein aparecer por todas partes, i creyendo inevitable en el verano pr6ximo In invasion de Chile por el ejercito patriota que se organizaba en
Mendozn, Marc6 p e n s a h que la aplicacion intnediaLi del indulto, de-

medida? Esto no es un olvido jenernl, i si al contrario, sujetos del mayor crbdito
me nsegulnn que aquel jefe se ha producido en 10s ttrminos siguientes: "Osorio i
Urrijoln hnn engaiintlo al rei.,, Mi espiritu en esta parte est5 tranquilo i sosegado.
La represenlacion a S. 11. nada tienc de eso. Lo mismo digo de toda mi correspondencia con In corie; p e s cunnto he escrito lo he fundado en la justicin, npoyndo en
hechos pt'iblicos i en documentos orijinnles que tuve en nii poder. E l hacer bien a
mis semejantes nuiicn me pesari; i si Sstos no corresponden agmdecidos no es culpa
mia. Solo encargo a \'. lleve en todas sus c o w In verdad por norte, con lo que d a h
gusto a su atento scrvidor Q. S. 11. B.--Munbtro Osorio.,,
Las cartas que c n t h c e s recilia UrrSjola de sus amigos de Chile, i quc pudimos
consultar en Madrid en Is59 entre Ins pnpeles rlejados n su fnmilia, tlejnn rer igunlmente la mala voluntad que le profesnln Marc6 por hnher solicitado la citlula de indiilto. El antiguo intendente de ejtrcito don Matias de la Fuente, que en diciembre
de 1S16escribin a Urr6jola sobrr: estos asuntos, le decia que hlarc6 estaha enfurecido
con el indulto i con 10s que lo habian solicitado. "Si V. puede no renir, le decia, h a d
mui Men porque la Xmbrim no csti para rivir; i ojali pudiera yo abandonarla. AcL
le costari n V. mas tralnjo i mas ruIJor hnblnr eon el jefe que all5 con el rei.,,
Urr6jola i don J. Manuel Eliralde, su conipaiicro de nlision a Espaiin, no volrieron mas a Chile. S e vieron obligados a sinccrar su conducta ante el consejo de Indins
contra Ins acusicionc; que por la via reservatla les habia hecho hIarc6 del Pont, imputindoles el halxr sorprendido i engaiiado al rei i a sus consejeros con informes
falsos sobre la situacion de este pais. Poco despues llegaba a Madrid la noticia de la
reconquista de Chile por Ins armas patriotas; i si bien es' cierto que este ruidoso
acontecimiento desprestiji6 a Marc6 ante la corte, la situacion de 10s dos comisionados se hacia demnsiado critica, poes se veian privados d e recursos e impedidos
de regresar asu patria. En csas circunstancias, en 1S17, ol>tuvo Elizalde el puesto
de oitlor de la aodiencia de la capitania jeneral de Filipinas, se traslad6 a Manila i
alli falleci6 muchos aiios mas tarde hnllbndose todavia ocupado en el desempeiio de
ese destino.
Urrijola permaneci6 dos aiios mas en Madrid. En 1S19,desesperando de poder
rqresar a Chile, pidi6 i recibi6 el destiuo de intendente de ejCrcito d e Filipinas.
Desempeii6 este cargo durante a l p n o s aiios, i luego regres6 a Madrid donde mnn6.
Hallindose confinado en ISII en el distrito de Cauquenes (segun contamos en
otrn pxte), Urrbjola habia contraido matrimonio con una hija del coronel (despues
hrigadier) de injenieros don Manuel Olaguer Feliil, que tambien se hallaba confinado
en ese lugar por el gobierno patrio. Esta seiiora, que habia nacido en Montevideo
cuando su padre serviaen esa plaza, vivia en Madrid en 1859, en una c6moda situacion
fortiinn; i por Ins dilijencias de un hijo, que era teniente coronel de artilkria en
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jnndo en completa libertad n todos 10s individuos que e!jtnbnn presos
o confinados, no producirin otro resultado que engosar Ie1 ndniero de
10s fncciosos, enemigos del rejimen existente. h pesnr de todo, el presidente de Chile no se habria ntrevido n suspendef por' si niismo el
cumpliniiento de una 6rden terniinnnte del rei; pero se vi 6 estiniulndo
a ello por 10s consejos del iiins carncterizndo sostenedor de la autoridnd real en estos pnises. Junto con la c6duln del rei hnbin recibido una
cnrtn del teniente jenernl don Jos6 Fernnndo de :\bnscnl, que ncnbnlm
de entregnr el ninndo del rirreinnto lie1 Peril. llLn real 6rdi3n de indulto
conseguidn por 10s npoderndos de Chile que fueron n 1:I corte, decia
Almcnl, nlgo podri entorpecer el progreso de la s6lidn traInquilizncion;
pero cuento con que V., coni0 tan nninnte del servicio del sobernno,
snbri dnrle el tempernmento que tiins conrengn, dese ngafiando nl
misnio tiempo a1 ininisterio de 10s errores que In cnpcicsidnd de 10s
npoderndos le hnya hecho concebir ( 3 4 ) . ~En vista de estns pnlabrns,
el presidente de Chile se crey6 nutorizndo pnrn nplnznr el cumplimiento cnbnl de In ct:duln de indulto. Lns jestiones que hicitZron nlcunos
de 10s n i x nioderndos entre 10s renlistns para ponc?r t6rniino n ese rejinien -de pcrsccuciones, fueron ineficnces (35).
. .
En efecto, decret6 que se suspendiern In trnniitncion de 10s procesos
que se seguinn n 10s pntriotns que se hnllnbnn en Chi le, i que se
levnntnra el embargo de sits propiedndes; pero no consin ti6 que regeEspaiia, habia obtenido que el ccngreso de Chile le pagnse cierta sii ma en indeninizacion del secuestro de 10s Lienes de su padre. Nosotros piidimos eritdnces conocer
10s pnpeles tlc esa fnmilia, i recojer nlli niuchos de 10s dntos que nos hnn perniiiido
dnr a conocer 10s incidentes (le aquella niision, solire la coal la h istorin patria no
habin potlitlo dar noticias conipletas i segurns.
(34) Cnrtn (le Ahnscnl a >IarcS, de 27 de jiilio de 13x6.
( jj) Parecc que nlgunos de 10s espniioles mas lien relacionados e'n Santiago, sea
cedientlo n 10s einpeiios de familia, sea creyendo que 10s medios de conciliacion ernn
10s nins npnrentes para tranqiiiliznr 10s bniinos, hicieron sin h i t o nlguno :?ilijencias
para que se cuniplicse puntualniente In cCdiila de indulto. El doctor don Juan Egnlia en el tonio 1 1 , pijinn 26s (le El rhiletzo misolado dice lo siguient e: 11EI europeo
don Snntos Izqiiicrdo porquc propusn en el cnhilrlo se pidiese el CIinipliiiiiento del
indulto, fuC ultrajado por 3lnrcG de ~ niiianera
l
que se vi6 en In lxe8
cision (le renunciar su vara de cabildnntc.,, El hecho es exacto en jenernl; pero s e oriiin6 por las
dilijencins que Izquierdo liacin para que no volviera a enviarse a J Lian I*.crnandez a
su yerno don Francisco de la Lnstra (el supremo director dc I S I ~ )que
, Osorio hnbia sacaclo de eso presidio. La p6rdidade Ins libros del cabildo, de esos aihs,
no nos permite dar a conocer este hecho con nins prolijos accitlcntes. i\lgo semejnnte ociirri6 con nlgunos de 10s oitlores que recniiiendaban a hfnrc:ri un camhio de
politics.
'
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saran a1 sen0 de sus familias sino algunos de 10s que habian sido confinados a diversos distritos del territorio continental. Todos ellos, sin embargo, fueron obligados a firmar ante el escribnno pitblico del lugar en
que residian, una acta por la c u d aceptaban coni0 una muestra de la
inagnanimidad real el perdon que se les ofrecia (36). Por lo que respecta
a 10s confinndos en Juan Fernandez, Marc6 fu6 mas severo todavia.
Esperando el viaje que cadn dos nieses practicaba In corbetn n aquella
ish, dejd pasnr hastn fines de octubre sin hncer tentativa alguna para
coniunicar a aqu6llos que estaban indultados. A I fin, cunndo lleg6 el
cas0 de despachnr In referidn corbetn, Marc6 se limit6 n ordcnar que
se hiciera saber n 10s detenidos que si bien ibnn n suspenderse sus
procesos i a devolvCrseles sus propiedades, ellos debinn perninnecer en
el presidio lipor varias considernciones, siendo su propia conveniencia
la que se habin tenido mas en consideracion ( 3 7 ) . ~Aquel decreto no
( 3 6 ) El mnyornzgo don juan Antonio Ovalle, una de las prinieras victimas de la
revolucion de Chile en 1810i priiner presidente del congreso de I S I I , habin sido
condenado n confinacion a Juan Fernindez en novienibre de 1S14; pero luego le
permitid Osorio regresar R Chile n condicion de qiie viviese en sii hacienda, situada
en el distrito de Curncn\-i. Cunntlo sc le notific6 la cbrluln de indulto, se neg6 n firmar el act? dispuestn por ZIarc6. tleclnrnndo qiie preferin que se le sometiese n juicio dntes qiie reconocerse implicitnmente cnlpnble. Sin embargo, se le conminb con
volver n envinrlo a Juan Fernnndez, i re le oblig6 nsi a firmar ese documento.
(37) H b nqui Ins instrucciones que a este respecto di6 1InrcS al gobernador d e
Juan Ferndndez:
"A consccuencia de In publicacion por I)nndo de la real c&liiln de indulto de 10s
aiitores i cdniplices de In revolucion de cste reino, segiin drden que comunico n .'1
por sepnrndo, hard prnc:icar su notificncion e n persona cndn uno de 10s comprendidos en estn grncin que esistnn en eie lugnr, firmintlola ellos ante escribnno i test i p s conforme n mi providencin de que incluyo testimonio, cuyns clilijencins me
reinitird orijinales; i si hubiere nlguno qiie In rehusc., se pondr6 fe, i innnteni6ndolo
en sii nrresto, me dard parte. -Dios guarde n V. miichos nHos.-Santiago, i octuhre
I I de 1S16..-Froncisco Mar& dd Poul.--ScHor gobernador de Juan Fernandez.,,
Janto con este oficio fit6 remitido el siguiente:
"El ndjunto testimonio ponrlrd V. en noticia de 10s individuns destinxlos n esa
i s h por cniisn de infidencin, les instruird del singular beneficio que deben n In bonrlnd del rei en hnberles dispensndo el perdon i olvido jcncrnl dc siis pnsndos yerros
i iiinndnndo restitiiirles si1 lilwtnd i bienes. Si conio ohediente n 10s preceptos solxrnnos he dado cumplimiento al real rescripto segiin el niismo testimonio espone i
pntentizn, coiiio celoso defensor de 10s derechos cle la iiiajcitad i del h l e n , me veo
en In precision de tomar Ins nicdidns iiins prudentes para la segiiridnrl i defensn del
pais, i pnrn In conservncion del pilblico so-iego niibntrns dnren 10s nioriniientos de
la AiiiCricn sostenidos nun por In espirnnte Ihienos rlireo. nnjo este supuesto, he
creido de necesidnd dejnr por nhora destinndos en ese pnnto n todos 10s qne fiieron

ueseinpenaoa entonces el cnrgo de gobernador de Juan '1 ernandez
apitnn don -4njel del Cid, oficial de escnso nikrito, pero celoso
(:uniplidor de las 6rdenes de sus sqeriores. El zc) de novicmbre hizo
(:oniparecer a su presencia a 10s cuarenta i siete confinados que debian
f1
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Marc6 que aplazaba indefinidaniente el cunipliniiento de es;a p c i a .
Considere el lector, decia uno de 10s confinados, si pudo dairse golpe
mas aflictivo que el de la dicha 6rden para unas alnins que piiestas en
el disparador para correr hicia el goce de sus mas ardientes deseos i
despues de mas de dos aiios de increibles aflicciones, se les a\ &a en el
niisnio instnnte que deben sufrir indefinidaniente i hasta que In > h i &
r i a se tmnquilice. t-1que hacernos firniar la posesion de U Ii indulto
que no debenios gomr? ( ~ S ) . U Un procediniiento de esta naiturnlezn,

-.

desterrndos a cscepcion de 10s que constan de la adjunta lista. Debe T hacerles
entender que estan perclonados; i acabadas sus. causas, no se trata ya cl e pasados
hechos; que sus bienes se han entregado i .se entregardn a 10s que 10s r eclamaren
con lejitiiiia represcntacion, i que el golierno real dispensard toda la prot,eccion que
quepa en su posibilidad: pero que RUS personas deben toclaria niantenerse separadas
del continente por rarias razones, siendo si] propia convenicncia una tie 1as q u e h e
tenido en consideracion para toiiiar esta deliheracion con el niejor acuer do.-Dios
guarde a V. muchos aiios.--Santiago i octubre 20 de ISrG.-firuttrGco Marni n'd
Porzt.-Seiior gobernador de Juan Fernandez.,,
KO hemos podido descuhrir 10s nombres de 10s confinodos que en CSR oc:asion hizo
sacar Marc6 del presidio de Juan Fernandcz. Sabemos si que elan seis, i que uno
de ellos hi6 don Ramon Jose Torres, oficial espaiiol npresado por 10s patriotas a
bordo de la fragata Tornas en 1Sr3, que tom6 serricio por estos clesemlxiiando el
cargo de gobernador militar del puerto de Penco, i que aunquc luego vldvi6 L pa.
sarse a 10s realistas, se le impuso la pena de confinacion.
(3s) Egaiia, E f chilolo consofado, tomo I, pijina 265. "Las conrccuenc ins de esta
comedin, agrega, han sido fiinestisirnas; una espccie de dispusto, entorpctcimiento i
aun inipaciencia jeneral, se ha apoderado de muchos de nosotros, i no s t si atriliuir
a esto o a una casualidad natural la miierte que en el iiiomento que escribo este
apunte acaba de sobrevenir a uno de niiestros coinpaiieros.,I Este coinpaiiero a
qiiien no nombra el doctor Egniin, pero acerca de cuya persona i de CIiya muerte
da algunas noticias, era el padre de San Juan de D i m frai IZosauro h cuiia, que a
In r e z que confinad:, como patriotn, era el medico del presidio; i acerca tIC quien se
hallarin algunas noticias en el $ G, capltulo 11, parte V I de esta Historia
Reproducimos en srguida el acta levantada en Juan Fernandez con 111'otivo de la
publicacion del indulto:
"En la isla de Juan Fernnndez, a zG de novienilxe de 1Sr6, yo don :;
apitan del rejimiento de Talavera i gobernador por comision de esta
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inspirado a Marc6 por la situacion alarmante d d pais, a1 paso que
invalid6 la pacia concedida por el rei, prod.ijo una profunda irritacion, aviv6 10s odios de 10s patriotas i provoc6 Ins represalins.
7. Caricterjene7. Es cierto que la situacion interior se hacia cada
ral del gobierno
de ;\larc6 llel dia mas dificil, i habria sido enibarazosn para un homPont.
bre de mas alta intelijencia i de a d c t e r mas s6lido i
levantado que Marc6 del Pont. Bajo Ins apariencias de absoluto s e
pe sacribano, i consultando no solo In solemnidad del acto a que se refiere el anterior
decr2to sino la urjencin del tiempo que deja el regreso d e lacorbeta Sehasfiana, hice
comparecer ante mi a 10s sujetos comprendidos en In real cidula de indulto, la que
se les ley6 par nil Clara i distintamente con el superior decreto en su cumplimiento
que a continuncion obm, i oficio ncompniiatorio, 10s que a consecuencia se dieron
par notilicados, i firmaron nnte mi i testigos, a fnlta de escribnno; esta dilijencia..[os! ZTracio Cizirfirqos (prcsliitero).--joaqtrirr L a m a h (presbitero).-Frai
firan
Pabfo de M:chi?oi.-Frai Diqo Espiirosa dc ?os Afoiron(cros.-Francisco [os: del Castifio.-(piacio Torres.-Prai /osi h'osauro Acriiia.-filaniul Rlanro i Encalada.[tia?t]osC Urihe.-Fra~icisco Artlonio Pws.-.-Errripe de Lasalle.-fttan Ettripe
Rosafcs.--llTa~ttie!de Salas. -friar1 Cris6stomo de 20s Afaiiros.-Lriis de la Crtiz.Pdro ]os; ~ ~ ~ ~ a v r ~ t l e . - F r a ~Sam
a ~ ~(le
i s clao Ptila.-Aiitotiio Urnilia.-Apstin
de Vial.-M~riam Epla.-Rumon Mariano de An>.--fosi
Marla A~pinedo.ficritardo if1 l+?pt,i.-Ralfasar ds Urefa.-Pedro NoZmce de Victorimzo.-Sanfiago klrtiioz Brzanilfa.-Gasfar Rtiiz.-.Saittia~o Pairloja.--jrmn Pablo h'oiiwro.IJitacio [le Ia Carnra.- To~iiarrlc Queratr'a.-Mrmieel Garrcim.-/iian ilfkttef
Rcitavenlc.-.Xircos Bcllo. -Frawisco dc ViNalobos.-/trlian Astrfe.-Cn'rlos Co+rea de Saa.-Sarrlia,p Fzrn&fzz.-]rtatt de Dios Airfonio Tira~e~ii.,ri.-Doriii?t~v
Crtc.-/osc! Sa~ilosAsiefc.-[od AirfonioF r r ~ m n ~ l e ~ . - - t ~dea nLtina.--rian A p s titi Reinrr. -]tratt Eya?7a.-Grpri> Hmriqtrc.-Apstin de Ey:agriirrr.--rian
/os: Echmcrria. -Afaleo Amahlo Hn?~el,c6nsul por 10s Estados Unicios en Chile,
firma sin perjuicio del honor i derechos de aquel gobiemo, por quien representaba
en si1 empleo pilblico.--r\nte mi, Ai~$del Cid.,,
Estn acta lleg6 n Santiago el 7 de diciembre. A1 leer In protesta con que hnbia
firinado I-Icevel, Ifarc6 se enfureci6, i en el misino dia di6 un decreto par el c u d
exceptualn a aquCI de la gracin de indulto i mandaba seguir SII causa. IlAcreditindose, dice, por In protesta que hizo al tiempo de firmar uno de 10s confinados, M a teo Arnnldo IImvel, tratando de sostener lm privilejios que pretende como c6nsul
en Chile por 10s Estados Unidos de Amtrica, siendo estn atribucion uno de 10s delitos que forman si1 causn, considerindose par este hecho que no ha querido acojerse
al sagrada del inrlulto concedido por S. hf. a 10s rerolncionarios de este reino, In
cornision de letrados (encargnda de seguir el proceso de 10s patriotas), remita inmedintamente cuanto hubiere actuado contra ln conductn del espresado IIrerel para
determinar sobre su secueln lo que corresponda. Comuniquese esta resolucion en
primcra oportunidad al gobernndor de aquella isla.,,
S e puede nfirniar que n fines de noviembre no quedaban en In isla mas confinados
politicos que 10s que firmaron aquella acta. E n enero i febrero siyientes llegaron
otros cuarcntn mas, remitidos por Marc6 en 10s dias nips anystiosos de su gobierno.
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nietiniiento de todo el pais, se podinn percibir ficilniente 10s pirinieros jirnienes de una insurreccion inns violentn que la de ISIO,POlrque
ern inns jenernl, desde que el descontento hnbin prendido en t odos
10s 6rdenes socinles. Los delegndos del gobierno inforninban frecucmtemente que n pesnr de la dureza de In r e p s i o n , la inquietud de! 10s
espiritus i 10s sintonins de resistencin dejnbnn ver que la paz i In tranquilidad no descansnbnn sobre bases que pudiesen inspirnr in1uchn
confinnza.
hlnrc6 i sus consejeros vivinn en continua nlnrnia. El ejercito que
s e p i a reunigndose i orgnnizindose en hIendozn, i Ins pnrtidns d e in
surjentes que conienznbnn n npnrecer en 10s cnnipos de Chile, i que,
nunque considerndns por 10s renlistns cbmo Imidns de snltendcx e s ,
ernn el primer nilcleo de Ins guerrillas que ibnn n conniover toclo el
pais, hnbrinn bastndo pnrn infundir recelos nl gobierno de In re conquista. Per0 Marc6 i 10s suyos percibinn ndenins en Ins ciudndes i en
la capital misnin, entre 10s honibres que pnrecinn nplnudir 10s triu nfos
de Ins nrtiins renlistns, u n retrniiiiiento i una reservn que nqnello s toinnban no sin rnzon en niuchos cnsos, por una hostilidnd inn1 encubiertn. De nlli nncieron nunierosns inedidns de desconfinnzn que despertnbnn el encono, i que contrilmian n hncer inns delicxln In situncion
del gobierno.
Los gobernndorcs del period0 de In reconquista hnbinn tenido por
primer nsesor nl doctor don Jose Antonio Rodriguez =\Iden, que de2sde
principios de I S Ihnbin
~
desenipefindo tnnibien el cargo de audit0r de
guerrn en el ejCrcito renlistn (jg). Elevndo nl puesto de oidor interi no i
luego propietario de la real nudiencin, el doctor Rodriguez hnbrin POdido sin dudn nlginn seguir sirviendo nquellos cargos; pero coni o se
hubiern niostrndo en niuchas ocnsiones coniplnciente i conciliado r en
Ins jestiones que proniovinn 10s patriotas, o que se relacionnban con
6stos, cay6 pronto en desgrncin cercn de Marc6 i de sus consejeros
mas intimos, i en nlguna ocnsion recibi6 desnires que debieron 1asti.
inarlo profundnniente, i que lo estimulnron n hncer renuncin de ,in-ihos
cargos, conservnndo solo el de oidor. I’or decreto de 30 de nbril,
Marc6 nombr6 auditor de guerra nl doctor don Prudencio Lnzc:mo,
‘en atencion n su fidelidad, perpetua adhesion n In justa causa del
monnrcn, i demns cualidndes que le adornan, propias para el ni ejor
desempeiio de este empleo, 11 decin In Gncein delgohiertzo. Con ferhn
(39) Osorio i en seguida 3Iarc6, utiliznron tambien 10s servicios del doctcr don
Joaquin Rodriguez Zorrilla, segun contamos Antes.
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de 6 de julio, noinbralia nsesor interino a1 doctor don Juan Francisco
Meneses que despues de haber sido separndo de Ins funciones pil1)licns
en 1810 por estar coinprometido en 10s nctos de ntrnbiliario despotisnio del gobierno de Cnrrnsco, hnbia vuelto nl servicio bnjo el rejimen
de In reconquista i acababn de desempefiar In asesoria de In intendencia de Concepcion. Uno i otro, nunque nniericnnos de nncimiento (el
primer0 de Buenos Aires i el segundo de Chile) ernn hombres de cnricter duro i obstinado, i enemigos nrdorosos e intransijentes de todns
Ins innovnciones revolucionarins i de 10s hombres que Ins promovinn o
que Ins sustentnbnn. Ernn estns niismns condiciones Ins que 10s Ilevnbnn n aquellos puestos, desde 10s cunles podinn desplegnr su actividnd
i su enerjin en In persecucion de 10s pntriotas.
Fuern de esos dos individuos i de uno que otro oficinl del ejgrcito,
Marc6 niirnbn con In mas marcnda desconfinnzn n 10s nniericnnos que
figurnban en el bando renlistn; i nun pnrecin empefiado en npnrtnrlos
de su lado, colocindolos en puestos subalternos o infirigndoles cunlquiern ofensn, pnrn dar In preferencin n 10s espniioles de nnciniiento.
Asi, poco n poco, hnbia ido sepnrnndo del mando de 10s cuerpos chilenos n sus nntiguos coninndnntes, i poniCndoles por jefes n oficiales
espniioles de inferior grnduncion (io). Micntras el mayor n h e r o d e
(40) El doctor don !os6 Antonio Rodriguez Aldea, en el opGsculo citado en otras
ocasiones, que escrihi6 en nombre del presbitero don Cayetano Requena, dice a este
respecto lo que sigue, que siendo cierto en el fondo, adolece de a l g n a esajeracion
en 10s accidentes:
“No hubo chileno con empleo ni representacion: todos fueron separados i sustituidos por espaiioles europeos. Masta 10s escritos i memoriales se encabezahan con
10 de watural de Espaiia,~~
i se quedaba seguro de buen &xito. Los subdelegados
americanos i comandantes militares (americanos) en todos 10s partidos, desde Copiap6 a Chilo;, fueron quitados. El mando del batallon de Concepcion se arranca
a1 antiguo teniente coronel Ron i se da al sanyinario Campillo; e! de dragones se
le quita al coronel Santa Maria i se eiitrega a Morgado; del de Chillan se despoja a
Lantaiio para darlo a Alejandro; del d e Valdiria a Carvallo para poner a Piquero.
Todos 10s dias hahia ascensos militares, i no se vi5 ejemplo que un aiiiericano participase de aquclla prodigalidad. Campillo, que sali6 de Espaiia subteniente de milicias i lleg6 a Chjlc con el grado de capitan, en m h o s de tres meses se vi6 teniente
coronel de cjCrcito i coinandante; Alejandro, de teniente ayurlante, se riste de corone1 i obtiene una comandancia; I’iquero, capitan, es hwho coronel comandante.
Todos 10s oficiales de Talavera subieron en razon de lo que bajaban 10s del pais.
Hasta 10s sarjentos, cabos i soldados se trasformaron repentinainente en oficiales.,,
Est= remociones de unos comandantes i 10s nombr‘mientos de otros se hacian
dando a 10s primeros una comision diferente, i a Yeces d e ninguna importancia.
Sirva de ejemplo la siguiente comunicacion: 11Teniendo dispuesto que el coronel

deferencin I consiaerncion, 10s prinieros no poaian ncercnrse n~ presiclente
sino con gran dificultnd, vithdose obligados a hncer nntesalas, a solicitnr nudiencins que no siempre se les concedinn, i pasnr por la!inias
molestas huniillnciones. llEs nias f5cil hnblnr nl rei que hncerse oir por
el presidente de Chile,!! decin uno de 10s americnnos que hnbin pirestndo 10s servicios mas positivos n la reconquistn de este pais.
La niisma deferencia que a 10s oficinles espniioles, gunrdnbn Iarc6
n 10s soldndos de In niismn nncionnlidad, o inns propinniente nl CLierpo
en que &os servinn. El bntnllon de Tnlnvern merecin todn s u )reterencin i todos sus fnvores. El z de mnyo, hnbiendo pnsndo n ese cuerpo una revistn de inspeccion, lCnrc6 diriji6 a s u coninndnntc nccidental
don rhtonio Morgndo, un oficio altnnientc lisonjero para 10s ofic:ides
i tropn por In instruccion niilitnr de 6stn i por el r6jinicn econcimicc) que
hn1)in notndo en el cunrtel; i ese oficio fu6 insertndo en In Gacez'a del
g o h e r n o para dnr publicidad n aquel acto de nprolxxion (41). h i nque
se esforznbn por disiniulnr el poco cas0 que hacin de 10s cuerpo!i chilenos, i In escnsn confinnza que le inspirnbnn, Mnrc6, s e p n vertemos
inns ndelnnte, no vncilnbn en inforninr nl rei que pnrn afinnznr en Chile el gobierno de In reconquistn le ernn indispcndles otros dos mil
soldndos espniioles de infnnterin i un cuerpo de cnbnllerin de In mi s
inn nncionnlidad.
Entre 10s misnios oficinles espniioles que pnrccinn 10s nins fi rnies
sostenes de su gobierno, lfnrc6, siguiendo la linen d e conductn (1ue se
tenin trnzndn, Iinbin cstnldecido distinciones i prcferencins. l'nrn 6 I, 10s
serridores inns iltilcs i 10s nins dignos de su confinnzn, ernn 10s mns
intempernntes, 10s inns violentos, 10s mns inclinndos n Ins nicdidn s estremns. Como el brigadier don Knfncl Mnroto, primer jcfc del lintnllon
d e Tnlnvern, hubiern tcnido que pnrtir nl Peril n In cnbezn de uti;R division nusilinr ( 4 z ) , el mnndo de ese cuerpo hnl,in rccnido en el cn pitin
don Antonio lIorgndo, con el titulo de coninndnnte intcrino i en el
don Clementc Lintniio pase n encnrgnrsc por nhorn de In romnndnncin dc arnx i s de
la ciiidnd i partido de Chillnn, he noml>rndon V. pnra qiie le subrogue par corninion
en la comnnrlnncin del Intnllon de infnnteria provisional de Chillnn, ciiyi entrega Cl
hard segun IC prevengo en &den scparadn lucgo que, prescntdndosc V. con (tsta a1
seiior sillinspector snl~dclegxdo,le d6 a reconocrr conforme a ort1ennnza.- -Dios
'
1 mochas aiio~.--Santingo i julio 17 dc 1S16.-Fi~utrcisro Xarcd rid POItf.
guarde a .
--Seiior don Jose Alejandro, cnpitan del rejimiento de Talnvern. s t
(41) Gareta de~~ohienzo
de 3 de mayo de 1816.
(42) VCnse el $ 2, capitdo I1 de estn misma parte de nuestrn Historia.
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a p i t n n San Bruno con el de snrjento mayor, siendo inil)os 10s oficinles de ese cuerpo que mas se hnbinn sefinlndo por s u odio contra 10s
pntriotns, i que liabinn ndemns adquirido una triste noml)rndia por 10s
.asesinatos perpetrados en In crircel de Snntingo en felirero de 1 8 r j .
Estn designacion no hallin sido del agrndo del virrei del Perti, de quien
dependin clirectnniente nquel bntnllon; pero cunndo el brigadier 313roto, de vuclta a Chile n niedindos de ISIG, trnt6 de objetnrln, fu6 severnmente repimido por Marc6 (43). Morgndo i San Kruno, nunclue
trasladndos despues n otros destinos, siguieron goznndo de In confinnzn ilimitadn del presidente.
Estn conductn, sin embargo, ern nconsejnda por u n error de concepto, i no por unn deprnvncion de espiritu. JInrc6 pmxin percibir
que su gobierno descansnbn sobre un suelo niovedizo, cspuesto n coninociones violciitns e inmcdiatns, i crein que solo 10s niedios de represion vigorosn i en6rjicn podinn impedirlns. Ile nhi sus providencins
para mnntener el r6jimen de persecuciones, i sus clefcrencins por 10s
oficinles que pnrccinn inns cnipcfiados en sostenerlo. I'or lo c h i n s , i
fuera de 10s C ~ S O Sen que se trntnbn de reprimir todo sintonin de insurreccion, Marc6 deji, ver en niuchns ocnsiones un espiritu justiciero,
(43) El Iwigndier Nnroto lleg6 n Vnlparniso, [le regreso del Peril, el 4 de julio
de 1S16. I'ocos dins mas tarde mostr6 n Marc6 In revocntorin que el virrei del Perii
hnbia dado n nlgunos ascensos militnres concetlitlos en Chile, i entrr &os n 10s de
Norgndo i (le Snn k i n o . En erios miwios dins, 3Iarco conlib nl priniero el inando
del cuerpo de tlragones de Conccpcion t i de In frontern; i Snn llriino que perninneci6
desenipeiinndo el cargo de snrjento mnyor de Tnlnvera. rib dcsconocidn s11 aotoridad en el cunrtel, i recurri6 a1 presidente quejindose de estn ofensn. IIEn vista de
In rtpresentncion de Snn Ilruno, tlecin JInrc6 nl IxignJier Vnroto en oficiu de 19 de
julio, rntitieo n 1.. 5. In &den min para que se le nimten:n en In snrjentia mayor,
cuyo noinbramiento, en enso necesario, le rcvnlido niihtrns S. 31. se sirvn prol-eer
sobre 10s tlesrinos en propiednd de estos oficinles; i se nbsrendri V. S. en ndelnnte
de semejnntes procedimientos tlesncordados con In superioridad que pueden dnr
mbrito n pruvidencins sensih1es.n
A pesw de esto, Marc6 no se ntreviS a persistir en ese acto de tlesobcdiencin n
una resolucion del virrei del Peril; i a1 efecto espidib el siguiente nomlirnmiento:
"TenienJo por conveniente a1 rnejor real servicio i designio del ejcrcito de opernciones de este reino en Ins presentes circonstnncins, orgnnizar conforrne nl reglnmento
del nrmn de cnl~nlleriadel de Espaiin el cuerpo de drngones de Chile, he non:brndo
V. para el empleo de comnndnnte de escuadron, de que ol)tcntlri In posesion en
virturl de rsta brclen, tomindose razon en el tribunal de cuentns i tesorerin jenernl
para qtie le sirva de titulo interino. Dios guarde a Y. muchos aiioi.-Santiago
i 30 de julio de 1S16.--Frn~rcisco Xuw6 d d Pont.--AI capitnn i sirjento mayor interino don Vicente Snn Briino.ft
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un deseo mnrcndo de rcgulnriznr In ndniinistrncion, i el
cortnr abusos. En fehero de rS16 fub necesnrio niover I
dns de tropns para respnrdnr 10s I)oquetes de cordillera (
nniennzndos por In nnuncindn invasion de Ins tropns Ide kIendoza. 111gunns de esns pnrtidns cometieron ritupernbles esce!:;os en Ins'hnciendns de catiipo clonde estuvieron estnblecidns o por d onde teninn que
I....
ntrnvesnr. ~~1'or
qucjns del subdelegndo de Rnncagun C U I I
lins i estorsiones que cnus6 n 10s pnisnnos en su trinsitc
dc tropn de estn cnpitnl que pas6 por nlli pnrn 10s Iniios dc
decin XInrc6 en una circular dirijidn n todos 10s jefes dc
del ejbrcito, lie dispuesto poner en nrresto nl oficinl que
cargo, i que 10s culpndos pnguen 10s dnfios, hnciendo c
providencia n todos 10s cuerpos pnrn que sirvn de ejempln
scmejnntes des6rdenes en ndelnnte, observindose en 1
nlojaniicntos i suniinistros In mas estrictn disciplinn (44).1
lnnte se cometicron excesos de esn nnturnlczn, fub sicniprc
rece, en nienores proporcioncs i en ciertos nccidentes qw
dificil evitnr. El gol)ernndor de \-nlpnrniso don Josb Yille
oficinl de marina i hoinlm considerndo por Mnrc6, fub, I
reconvenido por 6ste yn porque trntnbn con nsperezn n 10s
niilicins que se ncercnlnn n su despncho, yn porque n
esijir ciertos dercchos por In conresion de pnsaportes (45
L..^__

(44) Circular de Jlarc6 del Pont, de 1.O de marzo de 1Sr6.
(4j) H e aqui las comunicnciones dirijidas por Marc6 al go1)ernaclor
Il\-arios concordinnos de ese piierto (oficiales del escoadron de m
nndo de la Concorclin). se han quejado de que V. les infiere improper

i arrestos indecorosos por faltas leres. I coni0 este desagrado puetle
juicio del servicio e instituto clc iin ctierpo cuyos indiriduos se estim:
rios, me ha pnrecido no oniitir nrisarlo a V. pnra sti gobierno, i que
procure en todo In mnyor concordin.-Dios
guardc a V. muchos a
i 7 de felxcro de 1S16.--Frun~imi 7 h d del Pano,t(.--Seiior gobcrna
raiso
Ln segunda es mas dura todarin:
":\unque hace mucho tiempo que oipo las quejas del pill~licopor
que hace 1'. exijir por pasaportes, hnbia suspendido 3isponer su refor
do fiiese hastante In moderacion que ndverti por In min de 4 de juni
repititndose continuainente aquellos reclnmos, me es Indispensahle 1
suspendn toda contribucion por cse motiro, ddndose 10s pasaportes gr
cost0 no induce una indemnimcion semejante, mayormente siendo
ese gobierno proporcionada para sus gastos de oficio.-Dios
guardc
16 de agosto de 1816.--Fratrcisro M u r d a'd Pant..
250s.-Santiago,
nador de Valparaiso.,,
(I
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estns circunstnncins, &rc6 demostrnbn interes por nfinnznr i iiiaiitencr
In regularidad en In ndniinistrncion pilblicn.
Pero cunlquiern que fuese la snnidnd de intenciones del presidentc
Marc6 del Pont, In liiiiitacion de su intelijeiicin i su vnnidnd pucril
debinn coiivertirlo en instrumento de 10s inns nrtificiosos de entre 10s
cortesnnos que lo rodenlxtn. Marc6 ern pnrticulnrmente nccesible n In
lisonjn; i Ins persolins que querinn influir sobre su riniiiio, cncontrn1)nii
e n elln 1111iiiedio seguro de ver renlizndos sus prop6sitos. En In Gncefu
delgobievno i en iiiuchos de 10s documentos oficinles de In bpocn, veiiios
' tributnr n Marc6 10s elojios tiins esnjerndos i inns indiscretos, que sin
duda nlgunn habrinn desngndndo profiindnmentc n uti hombre de juicio iiins s6lido. El presidcnte de Chile, sin cml)nrgo, 10s rccibin coiiio
monedn de buenn lei; i sin dudn nlgiiiin habin Ilegndg n creer que iiicrecin que se le llnninse IlIiCroc i ninndntnrio prodijioso por su nctividnd,
por su intelijeiicin i por siis virtudes.!, Asi se coiiiprctide que n pesnr de
la modestin de sus servicios militnrcs, solicitnse, sin eiiibnrgo, nscensos
n 10s mas altos grndos dcl ejcrcito, i que poseyendo vnrins cruces i distinciones obtenidns por el favor, i sin vcrdnderos iiiCritos, reclnmnse
directnmente por que se le diescn otrns ($5). Estos rnsgos de niiibicion
tnii vniiidosn como infundadn, que linn quedndo comprobndos en 10s
docuiiieiitos de 10s nrchivos, hnccn el retrnto de 3Inrc6 del Pont incjor que Ins csnjcrncioncs declniiintorins de nlgunos de 10s cotitetiiporineos.
(46) En In no;n find del cnpitulo nnterior hn podiilo verse que 10s deudos mas
inmediatos de hlnrc6 del I'ont hacinn ent6nces empeiiosas dilijmcins en la corte n
fin de que se diesen n &e ascensos tnilitlrcs i n u e n s condecornciones. En 30 de octuh e de 1S16,el misino 21nrc6 envi6 a1 gobierno del rei, por el 6 r p n o del ininistro de
la guerrn, cinco nieniorinles o reprssentnciones de cnrdctcr rexrvado, sobre dirersos
nsuntos. E n nno de ellos pedin para si el inmetlinto CSC:.I;O a tenirnte jeneral de
ejkcito, como premio nierecido por siis servicios en In guerra de Espniia i en el gobierno de C!iilc; i por otro In grnn criiz de In Jrden de Sari-Hermenejilrlo, por tener
ya In de simple caballero i por poseer, decin, las circiinstancins esijidns en el real
decreto de sii ereccion.

-

CAP~TULO VII

ELAB

I.

Prim erns dilijencias para poner In prorincin de Cuyo en estado de defensa contra
Snn Martin i el gobierno de Buenos
Aires nbren negociaciones de paz con Ins nutoridndes realistns de Chile para detener 10s nprestos militares tlr ;stas.--;.
Arlificios de Snn 3lartin para descubrir
I<#: pl anes del enemigo: sus instancias para que se le enrien refuerzos i para nuinent; i t sus tropas.-4.
hledidns nrbitradas por el gobernador de Cuyo pnrn Frocurars;e rondos con que sostener SIIS tropas. - j. Procediniientos jenenles d e
gobieimo empleados por San 3Iartin. - 6. Snn llnrtin hnce pnsar a Chile nnmerosos ajentes porn njitnr In opinion i ohservnr In situacion del pais: trams ideatlas
para engnaar a1 enemigo. -- 7. Incremento i desnrrollo del cjCrcito de Nendoza:
notal, le organizacion dnda por Snn hlartin a todos 10s rnmos del servicio militnr.
-S. Orijen i desenvolriniicnto de In iden de espedicion a Chile: dificultades que
se suecitnn: al fin, despues de una 1arga elnboracion, se fijn el p1320 para empren.
derla.
toda :igresion de 10s realistns de Chile.-z.

1.. Prim e n s dilijenClaS p3ma poner In

T.

E n nhril de I S T ~cuando
,
Chile acababa de

prorint: i l de cilyo scr inrndido de &den del rirrei del Per6 por el
en estnlb d e d e f e n - ej6rcito que mandnba el jenenl Pareja, naci6 en el
sn c o n t r n t o t l n
Sen0 del gobierno de Santiago el proyecto de celeagresio (le los
listns d
brar una alinnza ofensira i defensira con el de las

prorint :ias del Rio de la Platn, para unir Ins fuerzns de Bmhos pnises, i
marchar a Linin, donde se hailaria, scgun se crein, la solucion definitiva
i final Ide In guerra. Ese pensamiento, como se recordad, futS nprobado
por la j untn que go1)ernaba en Buenos Aires: pero fu6 necesano aplazar
TO M 0
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su ejecucion por nccidentcs que no tenemos para que recordnr nqui

(I).

Este proyecto, que dcbi6 ser conocido de mui pocns persona s, pnrecia olvidado uti nfio iiins tarde, cunndo Snii JInrtin, solicitnndo ent6nccs que se le separnse del mnndo del ejercito indcpendiente d el ?\It0
Perti, pedin que se le nombrnrn gobernador de la provincin d e Cuyo,
porque ese puesto lo ncercnbn n Chile i lo ponin en cnniino de renliznr
o de ver renlizndn la espedicion n Linin, que en su concept0 deb i n ser
el golpe de gracin dado nl poder coloninl de Espniin (2). Ese pl: in conccbido con nltn intelijencin i ncnricindo con el iiins vivo intei‘es, ern
cl hiico que podin nfinnznr In independcncin de estos pueblo s. 1.0s
desgrncindos ncontecimientos que prochjeron In fntnl reconqu istn de
Chile por Ins nrnins renlistns, pnrccinn frustrnr por iiiuchos nRos Ins
espernnzns de 10s que hnbinn creido que esos proyectos ernn T i c:ilniente renliznl)lcs.
3IiCntrns tanto, el virrei del Perti, disponietido desde Linin In rccoiiquistn de estos pnises; trnznln n sus ej6rcitos el mismo itinernric3, pero
cn sentido inverso. 1)el)inn estos pncificnr n Chile, engrosnr nci u i siis
fuerzns con Ins tropns i iiiilicins del pais, trnsmontnr In cordillera de 10s
-!Irides, i nhognr en su propin c u m In rcvolucion de Ins provinci,ns unidns del Rio de In Plntn. Los diwrsos jefes que h n l k n mnnclhdo el
ejgrcito renlistn dc Chile, Pnrejn, Gninzn i Osorio snlieron de Lirnn con
instrucciones clnrns i cleterminndns n este respecto (3). El triu nfo nlcnnzndo por el dtimo de esos jefes en octulm de :SI$,lo poni:i en el
C ~ S Ode intentnr In rcnlizncion de ese $in;
i por muchos niebses se
crey6 que en cnso de continunrse In gucrrn, scrinn 10s realist ns 10s
ngresores.
Lns nutoridndes iiiilitnres del uno i del otro lndo de In cordill ern sc
mntituvicron solm Ins nriiixq, en olisenncion de 10s movimientos i opernciones del cneiiiigo. :I iiiedindos de octulm de I SI^, cunndo :1penns
ncn11nl)n de entrnr In eniigrncion chilenn nl tcrritorio dc Cuyo, el golmnndor de cstn provincin coronel don JosC de Snn Jlnrtin, d,ictalXI,
Ins 6rdenes inns perentorins i ejccutivns pnrn poncrse cii gunrdin contra
todo nmngo de invasion. E1 coninndnnte don Juan Gregorio de Ins
Herns fut! colocndo en In entradn dc 10s desfiladeros de In mo ntaiin.
iiEl punto de Uspnllntn, le decin Snn Martiti en, oficio de 15 de’ OctllL

(I)

YCase el
el

(2) \’ease

j, cnpitulo SI\’,
parte VI de esta

Ziisfoh.

s j,capitulo 111, de estn mismn parte.

(3) \‘ease n cste recpecto el I , Tcspitnlo S I I I , el
cnpitulo S S I I I de la parte VI..

6 del capitulo
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bre, deberli ser cubierto por la division de su mnndo, ndelnntnnclo dtnrintnente un oficial con cuntro hombrcs hnstn Ins laderns de Ins Cortndernrj, que dinrinmente debernn ser relcvndos. Esta nvnnzadn deher;
tener. por objeto apresnr a todo el que se dirijn a Chile, i ol)servnr 10s
movi mientos del enemigo. V. se replngnri hlicin el Pnrnmillo, hostiliza ndo nl eneniigo lo iiias posible; i en cnso de trner iste superioridad de fuerzn, lo verificarli 1
'
. n Mcndozn pasnndo repetidos nvisos,
n CUI:o cfecto situnri niulns de repuesto en 1'illnvicencio.ll Todos 10s
csfue'rzos de Snn Martin se dirijian por ent6nces ncerrar el pnso
de In s cordilleras n 10s realistas vencedores en Chile.
PC:ro para ello le ern indispensable contnr con nlgunas tropns. Snn
Mart in no podin disponer nins que de 10s doscientos hombrcs quc formnh:i n el cuerpo de Lns Herns. Las niilicias provincinlcs, si bien nscendinn n cercn de mil hombres, no cran de pride utilidnd por su
n h o lutn fnltn de disciplinn (3). Aunquc 10s soldados que forninhnn In
etnig:ration chilenn hnbrinn podido suministrnr un regular continjente,
Snn Martin crein que el colocnrlos cercn dc In frontern de su suelo nntal e rn estiniulnr In dcscrcion; i prefiri6, por tanto, envinrlos n Ruenos
Aireipnrn que prestasen sus servicios en otros lugnrcs ( 5 ) . I'nrn reniedinr esn fnltn de tropns, diriji6 n su gobicrno Ins nins preiniosns represent:tciones; i esas representaciones fueron ncojidns fwornblemente.
IlPOr' nhorn, decin entbnces el niinistro secretnrio de la guerra, no tratainos de otra COS^ que de fortnar una fuerzn en esc punto (hlendozn) quc

-

(4) Segun 10s estados orijinales con la firma del coronel don Jlircos Rnlcarce, que
pudin10s consultar en el archiro de la nntigua citidnd de Mcndoza, Ins milicins provincia.les constahan ent6nces de 95s hombres, distribuirlos en cstn forma: nrtilleros,
15: civicos blancos, 133; ciricos pnrdos, 150;cabnlleria, b.Estos milicianos, deiprovir;tos de toda instruccion militnr, cnrecian tnnibien d c nrnianiento.
( 5 ) Estos recelos de San Martin, no eran en manera n l y n a infundados. t\lgunos
cficiales i muchos soldados, descontentos con la situacion que les c a l k en la provincia de' Cuyo en 10s primeros dins de In emigracion, estaban resueltos a regresnr a
Chile,, esperando virir tranqoilamente en 10s campos, o pasar en Ins ciudades, desnpercil )ides de 10s rencedores. Segin 10s documentos del estado mayor de 3Iendoza.
a metliados de novienibre de 1814 fu6 detenida en Uspallata una particla de doce
homl) res, en que iban el a p i t n n don Servnndo Jordan i tres oficiales: al niisnio
tiempo que en el boquete de 10s Patos fuC sorprendida otra pnrtida de quince homlrres,
que, (:om0 aquCllos, querian regresar a Chile. Unos i otros fueron destinndos por
Sa11 3 ,Tartin a marchar a nuenos -.\ires, segun se ye por un oficio al secretario de In
guerr:I de 15 de noviemlxe, i en (10s comunicaciones del gobernador local de San
Jusn. En otro oficio de Cste, de fecha de 28 de diciembre, apnrece que en la noche
del 21; del niismo mes, f u p r o n de ese pueblo diez emigrados chilenos, i que se dirijieron a Coquimho.

puedn contener nl enenirgo, hnsta que aeseml)nrnzauos 1d e nuestras inuchns atenciones, podnmos mnrchnr en nusilio de nquc:I hermoso pais
(Chile) ( G ) . ~ I
E n efecto, el I 7 de octulm hnbin snlido de Buenos ;\ires el priiner
refuerzo de tropns. Era forinndo por Lin pequeiio destnc;uiiento de nrtilleros que, Ixijo Ins 6rdenes del cnpitan don Pedro Regal;ndo de la Plnzn,
conducin n 1Tendozn cuatro cnfiones i win regular rciiii:sa de niuniciones. Trcce dins inns tarde pnrtin con el niisnio destiiio UI!in coluiiinn de
doscicntos cunrentn homlms del Ixttnllon nliiiiero S, coinpucsto en SLI
mayor parte de negros, a cargo del snrjetito mayor don Ronifncio
Garcia, espniiol nl scrvicio del golkrno revducionn.rio de Eucnos
-:lires (7). No pudiendo Gste suministrnr por el mornerito otros soco.
nos, decret6 el S de novienh-e que en In provincin de Cuyo se orgnniznse uii nuevo lntnllon de infnntcrin de linen de seiscicntns plazas,
que Ilevnrin el nliincro I I , i un escundron de cn1)nllcrio (8). Sobre 1.n
base de Ins fucrzns que forinnban la coluinnn de IAS H eras, i bnjo c1
ninndo de Gste, se di6 principio n In orgniiizncion del F)riniero de esos
cucrpos, medinnte cl reclutnmiento ejecutndo con gr:inde nctividntl
en tocln 13provincin de ~ u y o .:Lites de cuntro iiieses, el nuevo IxttnIlon contnba con el nilinero reglnmcntnrio de tropa, i posein una satisfactorin instruccion niilitnr (9); per0 no fui. posilde orgnniznr el escunclron de cnlnllerin.
1

( 6 ) Cnrtn del aecretario de querrn dun 1;rancisco Jnvier de \’inn 3 a1 brigadier don
Juan JInckennn, Huenos .\ires, 24 de octulxe (le I S I ~ .
(7) Olicio del sccretnrio (le gucrrn dtm Frmciico Jnvier de 1%.nn nl golxrnndor
de C U ~ Ode, 21 i j o de octulire de 1Sr4. En cl .icgiindo de estos cificios le recomendnhn rliie hiciern snlir de Meirdozn una pnrtidn d e 200 hoinlxes, para que se reci.
biese de In nrtillerin i de 1x5 inuniciones, i Ins cscoltnse para SII nin yor neguridnrl. En
otro oficio de 1 3 de rlicicnilxe del niismo niio, el secrctnrio de In g:uerrn coniunica n
San JInrtin que Ilen considerncion nl juicio, mcrito i cnnocimientiJS del cnpitnn (IC
xrtillerin don I’rdro I<egnlndo (le In Plnzn, en la confinnzn de quc! su celo i ewpel?o
pondria espedito cunnto ern correspondiente n estn importante nrnia,ll el golierno
linlin tenido n bien nombrnrlo comlnclnnte jeneral d e la division dc nrtilleria de In
provincin dc Cuyo.
(S) Oficios del secretnrio de giierra nl gobernador de Cuyo de z z i 24 de noriembre de ISIG.
( 9 ) Segun 11” oficio de %n IIartin nl gabernador local (le Snn Junn, dntndo el S
de IehrerQ de ISIS, npnrece que Iinbian Ilegado n 1Ienrlozn 134 rec:lutns, conducidos
de nquel distrito por el teniente don Juan Joi; Cino. Con el (lcseo (le instruir cuinto
Intes n Ins reclutns que formaban el nuevo Iiatallon, San NnrtirI hnbio inantlado
Iiacer cunrentn mil cartuchos de fogueo, destinando a ellos In may or parte de In p6l
vora que hnbia en In ciudad.
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Snn Martin pns6, sin embargo, en ese periodo por dias de alarnin
que, siendo sin dudn real i efectiva, 61 tenin cuidndo de esnjerar para
que se le diesen 10s socorros que pnrecian inns indispensnbles. lll'or
coiiiunicnciones de 10s confidcntes de Chile, escribia el I 7 de novieinbre nl gobierno de Buenos ..\ires, se snbe que se prepara en In villa de
Snntn Rosa de 10s .%rides una espedicion, con cuyo objeto hni reunidos
yn sobre mil doscientos hombres, que hnn inandado Iiuscnr n Satitingo
seis cniiones de inontniin, i que, nunque se ignora su destino, es probable sen n estn ciudad (Nendozn), o n nlguno de estos puntos.ll Dos
dias despues coinunicnbn que, si bien conienznbn n ndelnntnr In orgx
nizacion del nuevo bntnllon de infnntcria, 10s soldndos se hnllnbnn
desnudos, i no hnbin en AIendozn 10s reciirsos necesnrios para vestir10s. El gobierno de Bucnos Xires, nl pnso que le ofrecin envinrle
pronto 10s a u d i o s pedidos, mnnifcstnln su confintiza de que Snn ?thtin se desenipeiinrin ncertndnnientc en nquclln eiiierjencin ( I O ) .
2. Snn Martin i el
2. El gobierno renlistn de Chile no se encongohierno de Euenos
t
r
n
h en situncion de nconieter In cmpresn de que
&res nlxen ncgocinciones de pnz con Ins hnl)labn Snn JInrtin. I'encedor en todns partes,
autoridndes realistas dueiio de todo el territorio chileno i tenicndo Inde Chile pnrn detener 10s aprestos mi- jo sus drdenes un ejcrcito de cinco mil honil)res,
litnres de &stas.
Osorio no podin, sin em!)nrgo, contnr coni0 definitivnniente nsegurndn In trnnquiiidnd interior, i se hnllnba, ndemns, dcsprovisto de 10s rectirsos pecun;nrios n i x indispensnbles pnrn n h i r una
nuev? cniiipniin. Su cnricter poco resucllto e impetuoso, pnrecin nlejnrIO del pcnsnmiento de trnsmontnr Ins cordillerns en I)uscn de otrns
nventurns, nl paso que Ins noticins que hnstn entdnces tenin del I'erd
le hncian creer que el virrei podia Ilnmnr uti din u otro iinn porcion
considerable del ejGrcito de Chile. E n estn situncion, tan poco trnnR que nos referimos:
"I-Ie ptiesto en mnnos del supremo Oircctor In comunicacion de Y. S. de 17 del
presente, rclntivn n In espedicion enemiga que se prepnrn en In villa de 10s Andes, de
que instrnpen 10s confidcntes (le Chile. S. E. (el supremo director I'osntlns) espern
que haciendo Y. S. el its'> conrenieilte de csta iioticin, adoptnri Ins medidns niilitnres que le dicten si1 valor, pericin i decidido interes por el honor i gloria de Ins nrDins de In pntrin: i de SII 6rtlen lo nviso n V. S. en contestxion.-Dios gnnrde, elc.
--Ruenos Aires, 2 9 de noricnihre de 1Si.1. --Fkn&so jnuicr. d d P-znrtn.--Sel?or
gobernador-intendente de Ciipo. ,,
]'or otro oficio del mismo din, el secretnrio (le In guerrn nvisn el pr6sinio cnvio de
10s vestuarios que se le pedinn. Ocho dins Antes habin comunicndo In remision de
una partidn de tambores pnrn el nuevo batallon que se orgnnizaba en hIendozn.

(IO)116 nqiii el oficio
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quilizndorn, Osorio contrjo s u cmpeiio n innntener cerrndo s i defenclidos 10s pnsos de In cordillera pnrn evitnr todn ngrcsion de 1os insurjentes de Mendozn, i n impedir que Cstos pudiernn comunicai-se con Ins
jentes que hnhinn quedndo en Chile.
Este fu6 el objeto de un bnndo solemne, npnrnitosamente pregonndo en
Santiago el S de novienibre dc rS11, cunndo In )ol)lncion de estn ciudnd
estnbn sobrecojidn de pnvor por In prision de l l l l l l l c L w J w J ,-;..AeA,,,.A"
LLLlrlu.LII"J
nltnmente colocndos, que hnliin comenzndo n ejecutnrse. M nndibase en
61 que 10s hnbitnntes de Ins provincins revolucionnrins del nntiguo virreinnto de Ruenos Lliresfuernn considerndos en Chile corno relieldes
i enemigos del estndo, llsin emliargo de no deber enteri d e m estn
guerrn como de nnciones independientes i coronndns. I! Dislponinse nlli
mismo que desde luego quednrin cerrndo el comercio de (:fectos i de
cnudales propios o njenos, sin esceptunr el jiro de letrns, i Ique quednrinn igunlniente cerrndos todos 10s ~insosde cordillern. ~ l nno ser,
decin, pnrn fines del red servicio i con licencia especial dc! este superior gobierno. I,n rnzon de estn prohibicion, ngregabn el referido
hnndo, ern que iiestos hombres (10s pntriotns), nsesinos, la drones, incendinrios, sncrilegos i pirntns, n quienes ningun derech o concedc
nsilo en puehlos civilizndos, hnlnin sido liien recibidos en 1:I ciudnd de
Mendozn,tl i que nlli se prepnrnlinn pnrn reorgnniznr i nuinentnr sus
tropns i nprestos militnres, cortnr 10s cnminos dc In cord illern i suspender todn comunicncion con Chile.
Este estndo de desconfinnzn reciprocn en que, cnrecienclo en una i
otrn pnrte de noticins seguras de In verdndern situncion de1 eneniigo?
se temin en cndn lndo una pr6simn invasion, fu6 mucho innsj nlnrmnnte
todnvin desde que n In entrndn del vernno se hicieron mas ficihnente
trnnsitnbles 10s senderos de In cordillera. E1 gohierno de Insi provincins
unidns del Rio de la Plntn, que ern el que estnbn en esos moinentos
inns desnpercibido para rechnznr In teniidn invasion, discLirri6 ent6nces el nrbitrio de entrnr en negocinciones con el enemigo pnrn ndormecerlo, i detener cunlquiern tentativn de ngresion. El dirextor suprem o don Jervnsio Antonio de Posndns, hnbin recibido en I(1s prinieros
dins de octubre un oficio del jenernl espniiol don Gnspnr cle Vigodet,
el illtimo jefe renlistn de llontcvideo, que se hnllnbn nhora en Kio de
Jnneiro con el caricter de niinistro diplomitico cercn de 1os reyes de
Portugal. En ese oficio, comunicnba Vigodet que Fernancj o VIT, nl
volver a ocupar el trono de sus mnyores, habia cerrado Ins c6rtes i
suspendido In vijencin de la constitucion; pero que solo aspirnbn a
Ilprepnrnr In felicidnd comun de todos s-2: ;dbditos,lr por IC cunl crein
,.....3n..-rnC
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L,..- el gobierno de Buenos Aires llse acelernria n cortar de una vez

10s

terribles males que ocnsioiin una gucrrn civil.11 El director I’osadns
ha116 en esa coinunicacion el pretesto para nbrir negociaciones con 10s
gobernantes de Chile.
A1 efecto, con fechn de 7 de dicienibre firm6 un oficio dirijido n
Osorio, n quien daln el trntnmiento de lijenernl de Ins tropas de T h a
que ocupan In capital del reino de Chile.,, Hnblnbn en 61 de 14lossentimientos paternales dei deseado monnrcn, t t de llln tierna solicitud con
que dirijiendose n 10s nniericnnos trntnbn de iiiipedir 10s horrendos
males que la discordin hnbin cstendido en sus doiiiinios trnnsntlintiC O S , I I i de In necesidad de restablecer In paz en estns provincins. llCreo
de mi deber, decin el director Posndns, ndelnntnrnie a csijir de 1‘. S.
In cesacion de todn hostilidnd contra el territorio de estas provincins, i
que desistiendo de todn cnipresa que despues de In ocupncion del
reino de Chile hnyn podido nieditnr contra estos pueblos, sc restnhlczcn desde luego In correspondencia i relnciones de coniercio que se hnn
roto por In citndn ocupncion, dnndo nsi m h o s niotivos de nfliccion nl
nmndo inonarca.It El director de Ins provincins unidns acnbnbn por
dclclnrnr que Osorio i el virrei del Peril se hncinn responsnbles nntc cl
soberano si nquelln negocincion no llegnbn n terniino feliz, i por nutoriznr al intendente de Cuyo para Ilevnrln ndelnnte en rcpresentncion
del gobierno de Buenos :\ires. --\I trnsniitir esn coniunicncion, en un
oficio de 17 de dicienibre, Snn Mnrtin sc niostrnbn igunlmente inclinndo en favor de la pnz. llPucde 1’. S., decin a1 presidente interino de
Chile, designnr un punto interniedio adonde concurran 10s sujetos que
se nombren por inilms pnrtes para fijnr Ins I~nscssobre que se hnn de
ciinentnr nuestrns relnciones.ll El tenin jeneral de esos oficios parecia
dcjnr ver en el director I’osndns- i en el gobernndor de Cuyo un vehemente deseo de nrribnr n un convenio pncifico.
El 24 de dicieinbre ern recibido en Santiago con ceremonioso apnrnto el teniente coronel don Jose Suso que venin de Mendozn con el
cnricter de pnrlaiiientnrio i de conductor de Ins coniunicxiones que
henios estrnctado inns nrribn. :\ pretesto de guardnrle las considernciolies debidns n ese rnngo, pero en realidad para inipedir que entrnse en
relnciones con nlgunos pntriotns i que divulgnse noticias desfnvornbles
n In causa del rei, Suso fu6 hospedndo en el niismo pnlncio de Osorio.
Queriendo este illtinio proceder con todn prudencin en aquel delicado
:isunto, reuni6 x 10s mas cnrncterizndos de sus consejeros, as; niilitnres
como letrados. Algunos de ellos dudabnn de la sinceridnd de ems proposiciones, pero todos creinn que el gobierno de Buenos -4ires se halla
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ba en In inns nbsolutn impotencia para ninntenerse en el estndo d e
revolucion, i que por tanto no ern dificil inducirlo n sonietem e de nuevo
n la dependencin del sobernno. Los recelos de Osorio i dc:sus consejeros se fundnbnn solxe todo en el hecho de que In coniunicncion de
Posndns venin con el sello que Ins provincins unidns del I<io de In Plntn linbin ndoptndo conio escudo nncionnl, i que ostentnl):L entre otros
simbolos, el gorro frijio o de In libertad. Se crey5, sin emhargo, que estn
circunstnncin no envolvia una provocncion, que ern In obirn de un siniple olvido o descuido, i nl fin, se resolvi6 contestnr nquell ns comunicnciones en el scntido de continunr negocinndo In pnz ( I I).
En virtud del ncuerdo celebrndo despues de nlpnns conferencins,
Osorio di6 con fechn de 2s de diciembre su contestncion n 10s oficios
de Posndns i de Snn Mnrtin. Comenznbn por sostener Ins prerrogntins
de su cargo i de s u representncion, no conio jenernl de :Ins tropns de
Linin, sino conio delegndo inmedinto i directo del rei de Espaiin.
Aceptnndo en se_guidn la invitncion para celebrnr un nrrc-glo pacific0
Ilsienipre que sus linses sc conforinnsen con Ins paterna les idens del
sobernno, Osorio esijia, sin emlinrgo, dos condiciones pieevins sin Ins
cunlrs no ern posible continunr trntnndo: que en Buenos -\ires se hiciern In publicacion oficinl de 10s decretos que derognlini1 In const tucion espniioln i clnusurnbnn Ins drtes, prestnndo nl efecto nuevnmente
c.1 gobierno i el pueblo lael solemne reconocimiento i jura cle1 seiior don
Fernando VII, s e p n se ha prncticndo en todos 10s dc e!jtn hm6ricn,
yn trnnquilos por su obediencinqv; i que se pusiesc en libe,rtnd i se perniitiese regresnr n Chile nl cnpitnn don .4ntonio I’nquel, nquel parlanientnrio del niisino Osorio n quien Carrern hnbin reducido n prision
en ngosto anterior, i envindo n Mendozn. Sobre esns bn!ies, &regnbn
Osorio. se prestnrin gustoso n ndelnntnr Ins negocincione‘s, se nbririn
frnncnnicntc el conicrcio entre Chile i Ruenos nires, se evitnrin In efusion de snngre, i se Ilrenovnrinn por Gltiino 10s dins felices de In pnz, de
In prosperidnd i de In rncionnl libertnd nmericnnn en el ctmtro de una
relijion pura, de un rci digno heredero de Fernando el Cnt6lico, de un
jt

( I I ) 1 ~ E irbol
I
i gorrn de la libertad, sombreando todavin en el seIlo de su oficio,
&cia Osorio en su contestxion nl director Pocadan, no me deja comlIirender dehidnmente estos sentimientos, i me ohlign a detenenne para recalmrlos i evitnr concep
tos equivocados.,,
AI pnblicnr este oficio en In Garclu delg06irr~0,
se p ~ ~ s o sigoient
la
c nota el p.snje
,
de estrmiar que en el lacre que cierra nn oficio
que ncnhnmos tle copinr: I I E ~puei;,
con que se pide pnz i comercio n 10s que solo son lihres hajo In lei, se estnmprse un
sello que sinibolizn la lilertad contra lei.,,
1

.
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gobierno hunianc i de una sola gran faniilin i sociedad que prepondere
a todas Ins nncio nes.11
Cnn
c--...n n kstncion pnrtia de Santiago el pnrlanientario Suso el 28
-.... esa
--..
de d icieiiibre. Conio debe suponerse, esas dilijencias no debian conducii. n ningun resultado; ni el gobierno de Ruenos .4ires h n l k esperndo que lo dieran. Aunque San Martin volvi6 a escribir a Osorio
para dnr!e las grncins por Ins atenciones que hnbia guardado a su eiiiisnricI, i nunque le ofreci6 recnbnr nutorizncion para poner en libertnd nl
cnpit:an Pnsquel, coni0 lo hizo en efccto, en el asunto principal de nqueIln I1egocincion no tom6 drterniinncion nlgunn. El gobierno de Buenos
Aire s, por su parte, no volvi6 n trntar de este asunto. IA nbdicncion
del (lirector Posndns i In eleracion del jenernl =\lvenr n nquel alto puesto, fiueron n 10s ojos de 10s realistns de Chile, Ins causns inniedintns
que por entcinces frustrnron estas dilijencins para Ilegnr n u n nrreglo
pnci fico (12).
3. A r t i f i c i o r de
3. En rcnlidnd, 10s inicindores de nquelln negocinSan Nattin para
cion hnlinn logrado si1 olljeto. El presidente interino
desc:ullrir los ,,lanes del cneinigo: de Chile, sus directores i consejeros, se Ixhinn dejnSllS Iinstancias para <I,le se le en- do engniinr con Ins npnriencins de proposiciones pavier1 ref~crzosi cificns, i dieron de ninno n 10s aprestos qtle estn1)nn
par a nun1enta.f.
encnrgndos de hncer para hostiliznr n 10s revolucioSUS Itropas.
naric3s de n'lcndozn i de Ruenos Xires. El goliernndor de Cuyo, que
hnli n dirijido esta negocincion, di6 en esns circunstnncins Ins prinierns

( I : !) LIS
comnnicaciones relatirns a csta neg&~cion heron publicadas en In Cacfla ,IdSobirnro de Chile en'dos nilmrros estraordinarios, uno de 31 d c clicieinlire c?e

1814 i otro de 1 1 de enero de 1 ~ 1 5 .EI iiltiino [le 10s oficios camlindos fuC: unti de
Snn :Marlin, de 4 de enero d e ISII,dirijido con este sobrescrito: ".U seiior don Mariano Osorio, jeneral del ejercito de Lima, presidente interino de la capital de
Chilc:.,, En CI le Iialilnlin de las grandes esperanzas que tenia (IC rer terminndos favorablem ente estos arrcglos dc par. ~ ~ ~ a nesperf
i a s de la conocidn educacion de V. S.,
decin mas adelantc, otro trato que el que ha recibido el oficinl parlnmentario, pues
que (:om0 V. S. sabe si1 del~cri que es tan sngrada In persona de Cste, parece que
no c(irrespondia lo contrario. Sin emliargo, yo doi a 1.. S. Ins mas espreairas gracias, i descanse Y. S. que se dark todo el m6rito dcbido a la leida correspondencia.
KO es t i en niis facultndes la Iibertad del capitan don Antonio Parquel; pero en obsequiio de eIIa represonto a mi gobierno sobre el particular, c u p resolucion avisar;
a v. S. oportiinamentc.,, San >[artin, en efecto, obturo poco mas tarde que ese
ofici: tI fuese dejado en iibertnd; i obedeciendo tanto a on principio de cqaidad i d e
respc:to por las garmtias que resyardan a 10s parlamentarios, como a1 plan politico
que :je habia trazadc para perturbnr a1 enemigo, Snn hhrtin favoreci6 la ruelta de
se ()ficin1 a Chile en octnbre de ISIS.
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niuestrns de la nstucin que despleg6 inns tarde en tan vnsta escaln
para enrednr i confundir nl enemigo. Poi- inedio de uti emisario de
todn s u confinnza, hizo llegnr n ninnos de Osorio una cnrtn que se
decin escritn poi- tiun europeo espniioltt confinado n Rtendozn en r S 1 4
por 10s pntriotns de Chile, que no firmnbn I n esqueln por temor n Ins
persecuciones de que se hnrix victinin. En esn cnrtn le dnbn cuentn
del misernblc estndo de polxezn i de desnnipnro en que se h n l l n l ~ nla
provincin de Cu),o, de In iniposiliilidnd en que estnlian sus gobernnntes pnrn ncoineter empresn nlgunn de cnrgcter militnr, i del nnhelo jenernl en favor de In pnz, n pesnr de In obstinncion que en sentido contrnrio demostrnbnn nlgunos ‘revolucionnrios intrnnsijentes; i ncababn
por incitnr n Osorio n poner t6rniino a In empresn que hnbin ncometido sonietiendo nquelln *provincin conio hnbia sometido n Chile. La
contestncion no sc hizo espernr. El brigadier Osorio, dirijihdose 3 SLI
finjido corresponsnl, le coniunicnh sus espernnzns de ver pronto restablecidn In antigun trnnquilidnd en estos pnises; i nunque por no estnr
seguro de q u i h ern ese corresponsnl, se nlxtenin de hnblnrle clnraniente del estndo de Ins C O S ~ Sde Chile, se dejabn ver por sus propins
pnlnbrns que Ins tropns renlistns no podinn eniprender In cnmpnh de
que se hnblnbn (13).
I’ero ndemns de que esn conclusion no ern Iinstnnte clarn pnrn desvnnecer todos 10s recelos de Snn llnrtin, el espiritii vivo i penetrnnte
de Cste i su voluntnd persistente e infntignl,le, se nveninn iiinl con el
~

Con fechn d e I I de febrero de rSr j, Snn hlartin comanicnba 31 director
supremo de Ins provincins unidns el resultatlo de estn dilijencia prncticnda para conocer In situacion de 10s realistns. ia3Ii enipresa, decin, aunque no produjo conipletainente el fin propuesto, nl menos me ha sujcrido ideas dc la critica situncion en
que se hnllnbn (Osorio), conio lo !Ieniuestra el sentido de In cnrtn.. Creo que en
cunlquier senticlo que se tonien (Ins pnlnbras de esn cnrtn), demuestran SII ineptitud
e impotencia.,,
L a cnrtn d e Osorio, remitidn por Snn 3lartin nl gobierno de Roenos Aires, i que
se hnlla en el nrchivo de esn cnpitnl junto con el oficio de que hablnmos mas nrribn,
dice lo que sigue:
“31 de enero de iSiS.-lIui seiior mio: Recibi su encargo: espero en Dins tendmn pron:o fin tantns desgrncins i goznremos de la desenda pnz: nsegiiro n \-. no
tengo otrns niirns; o j d i adhiernn n cllns 10s qne gohiernan esos inocentes pueblos:
d e est3 pnrte se Iinn puesto 10s mcdios para conseguirlo, i nonque por Ins noticins
que tengo deho creer esti cndn r e z nins distante tan feliz din, sin embargo, no pierdo Ins espernnzas de verb-Ln incertidumlxe en que me hnllo, suspende la plunin;
i as1 suplico n V. me rlign si 10s antecedentes que indica son !os que contiene el
pnpelito, en donde estd escrito lo que deseo saber, nsi conio In :continuxion de encargos, i para ello bueno zeri ralerse de.. es el misino conductor.-El
pnisnno
(I;)
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descnnso, i no queria dejnr nadn al nznr de la fortuna. A I pnso que
allegnbn empetiosamente toclos 10s elenientos posibles para formnr
una base de ejbrcito, i que rcsgunrdnbn con esmero 10s cnminos de cordillera para itnpedir In coniunicncion con Chile i para cerrnr el pnso n
Ins tropns de Osorio, hizo llegnr n 10s oidos de Cste, por medio de nrtificiosns dilijencins, Ins noticins mas aparentes para ndormecerlo en la
coiifianzn de que en h,Icndozn no podin prepararse cnipresn nlguna
militnr. Por esos inedios, Snn Martin hizo nnuncinr en Santiago q u e
ern tal el desnniparo en que se hnllnbn, que estnba prepnrindose para
abandonnr In provincin de su mnndo que no podin sostener. Il'rodns
Ins disposicioncs i providencins de Snn Mnrtin, decia In Gncetn n'clgcGienro de Chile de z de febrero, indicnn prevenirse pnrn una retirnda
de Mendom. Se han ninndado sncnr In yerhx (yerba mnte), grnnos,
efectos de Cnstilln, nzogues i todns Ins pertenencins del ernrio; iginlmente retirnr 10s gnnndos Innares i vncunos, dejnndo en potrero 10s cnl~nllnres i niulares.1t Contilme que para evitnr In desercion de Ins pocns
tropns que estnbnn bajo sus brdenes, San JInrtin se vein obligndo n
engntinrlns hnciendo publicnr fnlsas noticins ncercn del estndo de Chile; pero que n pesnr de ellns, el desconcierto que reinnbn en hIendozn
hncin imposible quelos revolucionnrios pudicrnn sostencrse nllf, i much0
tiins todnvia el intentar cunlquiern ngesion. Bnjo In confinnzn de tales
infornies, 10s renlistns de Chile Ilegnron n conrencerse de q:;. no tci-.inn
nnda que temer por ese Indo, i de que repuestos un tanto de Ins fntigas i dc 10s sncrificios que les costnlxi su illtinin cnnipniin, podnnn en
nlgun tienipo tiins espedicionnr sin grnndes dificultndes nl otro Indo de
In cordillera.
Snn Martin seguin entretnnto preparnndo uno a uno 10s elementos
posibles pnrn poner In provincin de su mnndo en estndo de defensn.
bunque n consecuencin de nccidentes que hemos rcferido yn, estuvo
en 10s prinieros dins de ISIj n punto de sepnrarse del gobierno de
Cuyo, o n lo inCnos pnreci6 estnrlo ( 1 4 ) , Snn Nnrtin no sc desmid6
desen ocasiones como In presente pnrn rnanifestmle es SII atento serritlor Q. S. 31.
B.- E/?. 117. 0. (el presidente hlarimo Oaorio).,?
El papelito n que se refiere estn cnrta contenin tinn pregunta sohre el rerdndero
nonibre del qne se decin w n enropeo espniiol,,.
El gobierno de Buenos :\ires, por el drgnno del secretnrio de In guerra don Francisco Jnrirr de Vinnn, eii oficio de z j de febrero, aprohnba cnlorosaniente el procediniiento de San Nnrtin, i lo estiinulnbn n seguir iinponiendose por esos medius dc
la situation i d e 105 plnnes del enemigo.
( I 4) VGnse el cap. I\:, I. 4, 1xi.i. 103 i siguientes de este inisino rolihen.
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un solo instante en nquellos trnbnjos. Rfendozn era ent6nces In residencin de inuchos ingleses, atrnidos unos n Aiiieriica por la declnracion
d e In
de 10s baentns otros
... lilwrtnd
.... -....- de
- cnmercin:
- ...-.-.- , calms.
-... - -, snldadns
- -. - - - n
- snri
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t a1lonrs ingleses que en rSo6 i en 1807 hnbinn hecho Ins cainpniins
coNntrn Buenos -%ires, i que coino prisioneros o desertores se hnbinn
quedndo en esns prorincins i estnbleridose replnrmente. Interesndos
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buenn hospitnlidnd i llenos de entusinsmo por 10s <3erechos del hombre,
no podinn mirar con indiferencin 10s riesgos que nmennznbnn nl pais
i que estnbnn dispuestos a toninr Ins arnins i derr nniar hasta la illtima
gotn de s u snnge si ern preciso en su defensn,,, ofrecinn fornix una
compniiin frnncn de cazadores de infanterin con I: L fncultnd de designar
sus jefes. Snn 3Inrtin ncept6 sus servicios, reserv;indose el derecho de
consultnr el negocio con el gobierno de h e n os Aircs; i nunque In
compnfiin de cnzndores ingleses no nlcnnz6 n terier inns que una existencin provisional, nlgunos de ellos pasnron en, se?yida n toinnr servicio
en el ejercito que se orgnniznhn en Mendozn, i fueron titiles nuxilinres ( I S ) . Secundando enipefiosnniente In nccion dle Snn Martin, Ins nutoridndes locales de 10s otros distritos de la provi ncia de Cuyo enrolaInn reclutns u orgnnimban pnrtidns de milicianoms dispuestos n prestar
sus scrvicios. En 10s primrros dins de encro, el teriiente gobernador de
San Junn don Manuel Corvnlnn forriiaba una compniiin de jinetes regulariiiente restidos i unifornindos n espensns de cuntro jcnerosos recinos de ese pueblo (16).
(15) Snn Martin d a h cuentn de estos hechos al gobern ador de Uuenos Aires en
10s ttrminos siguientes:
Ili\djunto a 1
'
. S. para que se sirva elevarlo al Escmo. Iiupremo director el espediente promovido por algunos ingleses, recinos i residenteci en estn capital, 10s que
solicitnn In formacion de una compniiia uniformada a si1 t:ostn. El seiisr, supremo
director en su vista, deliberard lo que fuese d e su superioir agrado. Dios guarde a
1.. S.-hfendozn, 2 7 d e enero (le ~Srg.--/osr'dc Snrc M u r t hr.-Al seiior secretario
d e la guerra.,,
El 24 de enero, 10s ingleses residentes en Mendom, en n6imero de 54, procedieron
a elejir 10s oficiales de aquella conipaiiia, i resultaron desi6pados 10s siyientes: ca
pitan Jiim Young, teniente primer0 Tomas Appleby, ten iente segundo Santiago
Lindsay, so1)teniente Juan IleKerson. El segundo i el terc ero de 10s nombrados, se
establecieron despues en Chile donde dejaron familia. Lin(Isas, que haliia pertenecido al ejercito ingles que atac6 a Buencs Aires bajo Ins 6r denes del jeneral Uerresford, tom6 servicio en el ejtrcito patriota, i Tu6 capitan dr:I batallon de Cazadores
d e 10s Andes.
(16)Comiinicaciones camhiadas a este respecto entre el teniente gobemador d e

.
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A pesnr de todo, San Martin creia que 10s elenientos reunidos d e
ein 11nnnern ernn insuficientes para servir de base a la organizacion d e

In de fensa de In provincin de su niando. Aunque habin recibido 10s
prim eros a u d i o s que le enviabn el gobernndor de Ruenos Aires, n o
cesnl)n de pedir otros, esnjernndo sin dudn sus propios teniores de
I erse' ntncndo por el enemigo. llEs indudnlile In espedicion de Osono
nl or'iente de In cordillern,ll escribia el gobernndor de Cuyo el 8 d e
felm ro. El 15 i el 18 del misino mes, repetin el propio aviso; i a la
vez clue nnunciabn que toninria Ins medidas convenientes d e defensa,
crein hallnr en esas nmennzns la justificncion de unn contribucion estrnordiriarin que'ncnlinlia de imponer. Solo dos dins mas tarde (el 20
de feh e r o ) se crein en estndo de nnuncinr a1 gohernndor de Buenos
Aireci que Ins pnrtidns eneniigns que hnbinn infundido sus recelos, se
retiraibnn de 10s pnsos de In cordillern en que se hnbian dejado ver.
4. M editlns arbi4. En nqucllos dins, sen que Snn Mnrtin estuviese
trarl:is por el goador
curenlniente
alarmado con esos rumores de invnsiones,
brrn
yo p:Ira procurar- o que 10s tomnse coni0 pretest0 pnrn fundnr sus meSL' lo1idos conque
soste ner 5,1s tro- didns, despleg6 ninyor actividnd en sus tralinjos, Orpas.
gnniz6 una comision de comercinntes encnrgndn de
hncei. prepnrnr 10s vestunrios para Ins tropas que comenzaln a reunir,
mnncInnclo nl efecto ocupnr la cnsn de un espnfiol europeo para establecer nIli este servicio. Del misnio modo, encnrg6 nl cnbildo de Mendoza
que :L In mayor brevedad reuniese en el vecindnrio, n titulo de donntivo, 11nos quinientos cnbnllos para el servicio pliblico. Pero si le era POsible olitener este ausilio con ese cnrricter en un pais en que ernn tan
nliunidnntes 13s cnbnllndns, Snn Martin esperiment6 desde esos prinieros
dins 1n insuficiencin de 10s recursos pecuninrios de In provincin, i In dificultad de obtenerlos de Buenos Aires, pnrn sntisfncer 10s mas premiosos g,astos que esijin nquel principio de orgnnizxion niilitnr. Sin emlinrgc su espiritu inventivo para solxeponerse n todns Ins dificultndes,
i sii 1:Iboriosidad incnnsnble pnrn ntender 10s nins menudos detnlles d e
In ndi,iiinistrncion, le permitieron snlir niroso en nquelln nzarosn situn.
cion.
M Pdi9nt.e~1
entre
el
virreinato
de Buenos Aires i In ca-. tr5fico
-......- terrestre
.-... ~~.
. ~.~
.~
.
pitnnia jenernl de Chile, In provincin de Cuyo, donde esistia la ndunnn,
tenin con estn i con sus otrns entradns, una renta nproximntivn d e
ciento ochentn mil pesos por nRo. Ln reconquistn de Chile i In sus),
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pension de ese coniercio, ibn a reducir, probnbleniente, esn rcntn a la
Sunin de cunrenta o cincuentn mil pesos en Ins circunstnncins enI que
hnbin nins necesidnd de rccursos para ntender n in defcnsn de In provincin. Snn Martin, csperniido 10s socorros que hnbin pedido n11 gobierno de Buenos Aires, i que 6ste no podin envinrlc sin0 en niui
limitadns proporciones, tuvo que rccurrir n nrbitrios que solo snlvnbnn
10s npreniios del momento, i inns tarde que plnntenr un sistemn t ributnrio bnstnnte estenso i coniplicndo, i uti r6jinien de econoiiiin que
rcvelnbn un notable espiritu de &den i unn grnn pcrsevernncin.
-41 nbrirse el niio de ISIS esiji6 del vecindnrio de In provincin una
vcrdndern contribucion de guerrn, con el titulo, sin emlmgo, de dlonntivo voluntnrio, que produjo poco nins de seis mil pesos en dillero i
en especies ( I 7). Si estos recursos cstrnordinnrios reniedinron de a Igun
niodo In situncion' por esos dins, nicdindos dcl nies siguiente Snn
Martin sc vi6 de nuevo en 10s iiinyores npuros, i no vncil6 en ndcqitnr
niedidns inns resueltns. El 14 de febrero espidi6 un verdadero de('reto
en In fornin de circular dirijidn indiviclunliiiente n todos 10s espniioles
europeos residentes cn .\fendom que no hnlinn tonindo cnrtn de ci udndnnin cn 13s provincins unidns del Rio de la Plntn. En clln seiinlaba n
cadn uno la cuotn que n titulo de eniprktito pntri6tico debin pngnr el
din siguiente, sin escusns ni deniorns de n i n p n n clnse, i bnjo In prc:sion
de Ins inns formnles nniennzns (IS). Este nrbitrio, coni0 el anterior, solo
alcnnznln n remedinr una necesidnd del monicnto.
(17)

El producto de ese donativo fu(. de 6,206 pesos,'reunidos en la forma. sig

te: Los hacendados, 1,769 pesos; 10s comerciantes, 1,400 pesos en dinero i
pesos en especies para vestir la tropa; 10s espniioles, G r j pesos; 10s znpnteros, j

res de zapn[os; 10s carreteros octipaclos en cl cnrgiiio de mercaderhs entre 131
:\ires i \lendoza, 5j4 pesos, j j nnininles i algunas otras especies.
( I S ) LT circular n que nos referimos, decin lo que sigue: "3Isiinnn n Ins cin,
In tnrile pondrb V. en tesoreria indefectiblemente la cnntidad de..
pesos
seri devuelta en el inomento que las urjcnciai del estado lo permitan, a virtu
tlocuniento que I: darb In niisnia cnja pnrn SII resgtiardo. No admitc estn &de
morn ni interpretncion. El gobierno, inexorable en su cumplimiento, tomnl
cas0 precis0 Ins nins s&.s pr0videncias.- Dios guirde a 1.. etc. etc.-\[en
1 4 de febrero de Itlrj.--/osin't Sin ilfirtin.,,
El repnrto se hizo entre cunrentn individuos, aplicando n cndn coal unn cuot:1 mnyor o nienor segun sus haberes, de ninnera que si halia uno a quien le correspondin pagar 1,000 pesos, habia varios a qiiienes se les pcdian 50. El total <I(:I repnrto produjo G,SOOpesos. San IIartin justificnndo este procedimiento en oficio
dirijido nl golierno de Buenosr\ires el I j de fel~rero,le decia lo que sigue: I l l r e r e o
en In neccsitlad de tocnr inedios tal vez violentos sin 10s trdmites debitlos. La nbsoluta escasez de numerario compromete la snerte de esta provincia. ApCnas F)liedo
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El gobierno de Bueiios Aires no podia suiiiinistrarle por ent6nces
que un nuxilio meiisunl de cinco mil pesos, que por decreto de j r
de ngosto de de rS16 fu6 elevndo a ocho i por fin n veinte mil pesos
cunndo, formndo yn el ejCrcito de Xiendoen, se pens6 en espedicionnr
efectivniiiente (19). Snn Plnrtin, sin contnr con otros recursos que esos
limitados nusilios i Ins escnsas entrndas que producinn Ins nntiguns
contribuciones de nlcnbalns, de papel sellndo i de pulperins, se vi6
forzndo n crenr un nuevo plan rentistico con nrbitrios estrnordinnrios
que equivnlinn n verdnderns contriljuciones.
Fu6 una de ellas un donntivo inensunl esijido nl recindnrio sobre el
capital declarado por cndn individuo, en rnzon de cuntro renles (jo centavos) poi- cndn mil pesos, rniiio que segun Ins cucntns que hemos podido ver, npbnns pas6 en rS15 de trece mil cuntrocientos pesos. Cre6
adcmns otro impuesto, tambien llninndo voluntnrio, solire In cstrnccion
de vinos i ngunrdieiites de In provincin, i que producin, tbrmino medio,
poco mas de dos mil pesos por iiies. I’nr ncuerdo del cnbildo, de enero de 1815,i con el cnrricter de subsidio de guerrn, se estnbleci6 un
impuesto con el nomlx+e de miiio de cnrne, que consistin en In rentn
de este articulo en una cnrnicerin de In ciudnd, cuyo producto, iiiui
mrinblc de uiin estncion n otrn, bnj6 en 10s iiieses de invierno n poco
iiins de cuntrocientos pesos i nlcnnz6 n iiins de mil doscientos en 10s
de vernno. -41 lndo de estns contriliuciones, Snn 3Inrtin npeld n otros
nrbitrios, cndn uno de 10s cunles producin inin eiitrndn mui limitndn,
p r o que en su conjunto representnbnn un valor no desprecinlile. Co1x6 por cuentn del estndo el producto de 10s diezmos. contribucion
liins

contar con ;,SOD pesos, mal pagatlos, de In contribuc;on estraordinnrin. Enipeiios
contrnidos con 10s propios i donntivos recolectndos por cl cabildo, multas arrancn[lor con informal siistanciacion, prktnmos de pnrticularcs, todo se ha tocado. lIi6nlrns tanto, el gasto universal por ahorn pnsa de 11,000 pews.,, San X I a r h que
cnlculal)n entbnccs en esa snma el gnsto mensunl de In aclministrncion p6ldica de In
provincin, atin hnci6ntlolo con In mayor economin, crein que no podia disponer sino
de poco iiins de 3,000 pesos por me$.
(19) Para In perception de estos rondos, el gobernador de Cuyo di6 el titulo (le
npoderado de estn provincia ccrcn del gohicrno de Bcenos Aires nl doctor don Hipolito de Villegas, orijiiinrio de Rilenos :\ires, pero estaldecido desdc muchos aiios
atrns en Chile, donde habia desempriindo tin importante destino de hacienda bajo
el rCiiinen espAiiol, i enrolidose luego en el partido revolncionaric, nl ciial sirvi6 en
el congreso de I S I I . El doctor Villegas, adversnrio nrdoroso del banrlo de 10s Cnrreras, fn2 desterrado por &os n 3Iendoz:i en ngosto de 1814,segnn contnnios en
Otra pnrte.
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cclesiisticn c u p mnyor parte ern n beneficio de 10s obis'pos i cntedrnes. Del niisnio iiiodo exiji6 que se le pngnsen Ins caiitidndles ndeudadas
nl colejio de Mendom, i que niontnbnn a cercn de tres ITtil quinientos
pesos. El gobierno de In provincin recoji6 i tom6 n ititere!j 10s cnpitnles
n censo que pertenecinn n un conrento de nionjns i n 1Ins cofrndins;
tom6 posesion de Ins pequelins sunins que 10s padres niexcennrios hnbinn recojido n titulo de liniosnns para In redencion de cznutivos; nccler6 In renlizncion de In ventn de 10s bienes de temporalid: ides, es decir
que hnlinn pertenecido n 10s jesuitns i que ernn retenidc3s coni0 propiednd del rei, i cobr6 Ins cmtidndes que todnvia debian algunos particulares por comprns hechns nnteriormente; continu6 In ventn de
tierrns piblicns; iniitnndo el ejemplo dado por Ins nutorid ades realistas
de Chile, decret6 In coiifiscncion i renlizncion de Ins prcqiedades de
10s individuos que hnbinn fugado de Mendozn pnrn estalilecerse en
algun lugnr ocupndo por el enemigo: i decret6 tnmbien 1:1 npropincion
d e 10s bienes de espniioles europeos que niorinn sin suces ion ( 2 0 ) . Lns
(20) Snn .\lattin Iinbin usntlo prkticnmente de este nrlitrio; pen, solo en febrero
d e 1S16 lo decretb con un carfcter fijo. En 10s prinieros dins de ese rnes regresaln a
3Iendora el teniente don ILanion Picartc, que poco i n k s haliia sido cmvindo n Chile
levantar el espiritu pillilico contra In dcminncion renlista. I'icnrte 1'lernbn 10s hnndos i tlecrctos por 10s cuales en Chile se estnban ponienclo en rem:ite i rendiendo
as propirtlacles clc 10s cliilenos que se hallabnn en las provincins del 1<io de In Plata.
Con feclia de 7 de febrero piil)licA San >fartin ~ ~ ~ ~ r ~ c a ~ c i o n n un
l n idecreto
e n t e ~ por
~
el cunl regulariznba el embargo i espropiacion dc 10s bicnes de 10s vec inos o hnbitan
tes de esn proxvincia que se htiliiesen traslatlado n pais ocupado poir el encmigo, i
establecin unn junta conipuesta clel doctor don I'edro Ortiz, asesor (le In prorincia,
clel adniinistrador de correos i comisionado del superior gobierno dIon Juan de la
Cruz Vargns i del rejklor juez de policia, con intervencion del fiscn1 de lincienda.
Ccn fechn de S del niismo nies, Snn 3lartin remiti; c q i a del bnndo, a1 gobierno de
Euenos Aires, "par si fuese clecin, de su superior aprobncion. S o hni una sola rnzon,
ag:regal)n, que contradiga esta meclicln, ni podria ser criticadn por el niundo imparcinl. La indijencia de nucstro ernrio i la suprema lei de necesidad de cubrir este
precioso territorio de la inunclncion de ems opresores de niicstros m ns sagrados derechos, clnmnn por 511 ejecucion, apoydndose en elln igunlniente la dig;nidad de V. E
i el interes de 10s particulares. 17. E. tomando en consideracion est0 s principios, se
serviri resolver-lo que juzgare inas conreniente.
A consecuencia de este oficio, el supremo director interino don I gnacio Alvnrez
espidi6 en Ihenos Aires el 20 de felirero de 1S16 el decreto siguientc
IlSiendo notorio por 10s papeles piiblicos venidos irltiinamente dc:Chile haberse
establecitlo en aquel reino una comision autorizada por su gobierno para secue5lrnr
las propiedades pertenecientes a individuos de Ins provincias unidar, i hallindose,
por consiguiente, este gobierno en nptitud de w a r clel justo derccho de represalia,
he venido en ordenar lo siguicnte: Todo negociante, nlmncenero, teiIdero, pulpero,
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cuentas escrupulosaniente llevadas en In tesorerin dc hlendo~a,revelan
que nlgunos de estos arbitrios no produjeron n i n ~que unos cuantos
centenares de pesos.
Per0 Snn Martin, bnjo el nprcmio de Ins circunstnncins, no vncilnh
cn recurrir n nrbitrios mucho inas violcntos todavia. :\I nnuncinrse en
JIendozn In snlidn de Espniin de una respetnble espedicion rrnlistn que
se decin dirijidn contra el Kio de In I'lntn, hizo publicnr con fecha de
6 dz junio de 1815 un I)xndo solenine en que 1lnninl)n n Ias nniins n

consignatario o comisior.ista, o de cunlquier modo encnrgndo, o hnlilitatlo por intcres propio o njeno, i toda persona que, por resultn de comprns o cunlquier otro
contrato, tuviere en SII podcr o en poder de otro, nqui o en otro pnrnje, dineros o
especic de todo jenero, pertenecientes n sujetos de Chile i territorio de la obediencia
de su gobierno, deberd, precisnmente, hncer ninnifestncion jurnrln de e l l s ante la
comision especial de liiencs estrniios rcsidente en iinn de Ins piezas del tribunal de
cuentas, dentro del perentorio t h i i n o de cunreiitn i ochs horas, contndns desile la
publicacion de este bnndo, i si no la verificnre i se le dcscu1,riere nlqunn pcrtenencia no mnnifcstnda, sc le confiscard irremisil~lementeIn mitnd de PIIS Iiienes propins,
e incurrird en Ins penns de espntrincion i privncion de todos 10s derechos de ciudadano i demas que dispensn cl welo i la proteccion del goliierno del pnis: hnjo el
segiiro concepto de que nquellas propierlades que fueren pertenecientcs a individuos
amcricnnos o europeos clecididos pnr In caucn (ie In lilwrtad, cnlificbndoae estn circunstnncia por la esposicion de personas de cnricter i demns informcs o conocimientos que puedan hnlier In coniision o este gohierno, se declnrarbn en el acto lilxes
del secuestro. Todos 10s que tlebieren por cualquiern cnusansujetos de Chile lo nianifestnrdn dentro del niismo t6rniino i Injo Ins niisinns penns, sin proceder n hncer
pngo alguno, en la intelijencin d c que, con 10s que mnnifiesten, se tendran regulnres
considcraciones para que en Ins enteros no sufrnn estoraiones en SUS fortunas propins.
Todos 10s escribnnos dnran, dentro de ochu dins, rnzon de todns Ins escritorns, documentos de obligaciones, contrntos i tleudns relntivas a Ins procedencias espresndas,
pena de privncion de oiicio i multn arliitrarin no efectuinrlolo: i todo sujeto o persona privnda que snbiindolo, no lo denunciare, safrirb multn consideral)lc y penns
al arbitrio de este gobicrno. Todo el que, pnsndo el mencionado tcrmino, denun&re caudal, accion o deudn de 13s nntetlichas pertcnencias no mnnifcctndns por 10s
interesados, obli~ados,nccionistas o dcudores, perciliird la tercern parte de lo que
se descuhrn. I para que llegue a noticias de todos, se publicnri por bando en la form a acostumbrnda, fijindose ejemplnres impresos dentro (IC una horn de In piildicacion en cada manmna, dentro de la trszn de ciudnd i entregindose a cada nlcnlde
de barrio otro para que inmediatamente dispongn que todos sus tenientes, cndn cual
en si1 mnnzann, o en su defecto otro inilividuo de ella, la recorran e intimcn cads
uno de 10s vecinos de cnsas i cnnrtos el bnndo publicndo, indicbnrloles 10s lugnrea
donde se hayan fijado 10s impresos pnrn que se impongan de SII contenido sin que
les disculpe despues alegncion de ignornncia por faltn de noticin e instruction: que
cs fecho en Ruenos &res a 20 de febrero de ISIG.-IGYACIOA~\-,\i~~z.-d(n,rrrr~~
21
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toda In poblncion, i exijin iniperiosnniente 10s donativos que crei:1 indispensnblcs pnrn ntender n In defensn nncionnl. I ~ AIn iden del b ien com L t n i n nuestrn esistencin, decin, todo debc sncrificnrse. Des'dc estc
instante, el lujo i Ins coniodidndes delien nvcrgonznrnos. IA I)obrem
d e las cnjns de esta provincin no nlcnnzn n Ins priiiierns ntencic)tics, nl
paso que ellns se niultiplican. Desde Iioi quednn nucstros sue11dos reducidos a In mitnd. El eniplendo que no quiern donnr lo que (jeja de
percibir, recibiri un boleto pnrn s u nl~onoen niejores circunst nncias.
Y o gradunr6 el pntriotismo de 10s.hnbitnntes de estn prorincin por In
jenerosidnd, nicjor dirt, por el cumpliniiento de In obligncion dc sus
sncrificios. AI indolente se lo nrrnncnr6 violentnniente n In fuerzaI, estrechndo n scrvir In lei de In seguridnd individual i jcnernl.tl I dos; iiieses
mas tarde, dnndo cuentn nl gobierno dc Ins tiiedidns de este 6rd en que
se vein obligndo n toninr, le dccin lo que sigue: IITA necesith d de
existir es In primern lei de 10s gobiernos. Si estn proposicion pre sentnse
i t t i seiiiblnnte de violencin, desnlinreccrri nl punto que sc vucliran 10s
ojos n In durn nltcrnntivn en que nos hnllnmos. Los reniedios sc3 ndoptan segun el cnrcictcr de 10s males: i cttnndo peligrn In snlvncio11, todo
es justo, ni6nos dejnrln perecer ( ~ I ) . u Tales crnn 10s principio,s n que
Snn Rlnrtin njustnlin su conductn en estns tiinterins.

Olicio de Snn llnrtin, de 14de ngosto de 1Sr5.
E n virtud del Inndo de G de junio de e ~ niio
e que henios esrrnctnrto Iiins nrriba, Snn >Inrtin, como 10s denins funcionnrios pill)licos (le la prorincin cle cuyo,
queclnron n nietlio sueldo. Siete meses mas tnrJe, ciinndo desaparccieron I odos 10s
ternores de espcdicion enemiga, i cunnrlo San JInrtin ndquiri6 el convencirriiento de
que le ern imposilde satisfacer 13s mas premiosns necesiclntles con trse metlit) sueltlo,
dirijij a1 gobierno In rcrrcscntncion que copinnios en seguida junto con In providencin que recay6 sobre clln:
seiior: Cuand,) en cumpliiiiirnto de superior &den de Y. E. inri 16 n estc
~~Exciiio
pue1)lojeneroso n concurrir con clonativos roluntnrios n l foment0 de In escu:tdra mnritimn que deherin gunrclnr nuestros puertos i oponerse n la aniinciadn es pedicion
peninsular del jenernl Yorillo, cedi, en obsequio de tan justc olijeto, la 111litad del
sueldo que di.ifruto durnnte esistiese In gnerrn contrn las espniioles, nsi par,1 nnimnr
con mi ejemplo n Ius hal>itantesde cstn proriocin, coni0 porque jnzgnbn que serin suficiente el rrninncnte pnrn snstencr mi fninilin con decencin; pero In cspuricIncin, en
el espncio de ocho nie:es, nie hn (leniostrndo que e i niernnierlte imposilde suhsist i r
por inns tieinpo con tan cor:o emolomcnto; en eitn virtud tengo In conlianz. (le elevnr mi silplicn a \:. E. pretentlicnrlo que, desde el presente me:, puedn Im i i i u t n r
mi ofreciiniento en In tercera pirte, dejnndo Ins otras dos pnrn ocurrir n mi s neccsi(lades. Si 1:. 1:. juzgn jiisti mi solicitud, espero que se sirra ncceder n ell: I , seguro
que In existencia, que es lo mas nprecinhle, sabre sncrificnrln en obsequio (le In in.
(21)
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No tenenios constancin seyurn de cuinto produjo este Ilnniainiento
n la jenerosidnd patri6ticn de 10s habitantes de Cuyo, porqiie consistid

principnlniente en especies; pero si snlmiios que nlgun tiempo mas tarde,
cunndo se hnbinn desinnecido cnsi del todo 10s temores de invasion
espafioln, Snn Martin sc diriji6 a 10s espniiolcs europeos de Mendoza
para repnrtirles con ese niotivo uti cmprcstito forzoso por el valor total
de IQ,OOO pesos. ll'rodos liemos jurndo ante Ins arns .de In pntria conseguir nuestrn independencin o pereccr en In deninndn, les decin en
circular de 4 de octubre. l'nra cuniplir tan justo coniproniiso, es de
urjente neeesidnd ninntener Ins tropns que han de escnrnientnr n 10s
tirnnos i snlvnr nuestrn csistcncin. 1.0s recursos 10s Iicmos dc Imscnr
entre nosotros inisnios, i nsi es que cndn uno dc 10s que recillen el beneficio, necesnrinnicnte delw coopernr n nquel objeto. Rnjo estos principios, ponga V. en cnjns del estado In cnntidnd de. . . . pesos en el
precis0 termino de seis dins de estn fechn, documenthidose coni0 coresponde pnrn sntisfnccrlos ctiando iiiejoren Ins circustnncins. Cua!quiern reclnnincion que I-. quicrn e n t n l h , le ncnrrenri sin recurso In
condcnn del duplo de In cnntidnd dcsijinndn.*l:\I dnr cuentn de cstn
medidn nl gobierno de Ruenos :\ires con fcchn de I j de octuhrc, Snn
Martin le decin: 1lXo he tocndo nun el recurso de 10s indifercntcs, porque 10s esceptilo pnrn cl t i l t h ) npiiro.~l .\Ins tarde, cunndo se ncercnbn el nionicnto dc nllrir In cnnipniin contra 10s espnfiolcs dc Chile,
Snn ?cInrtin repiti6 csns esncciones con nithos niirnniicntos todnvin ( 2 2 ) .
Hnlld, ndcnins, otro rmio nndn desprccinblc de entradas en Ins muldependencia dcl suelo que nie In dib.-Dios gunrde a V. E. inuchos niios.--\Iendozn, 14 <le febrero de ~SiG.-I<scmo. sciior.--or;! (2'2 S..llnrtitt. -Esciiio. supremo
director del estado.
"Ihienos Aires, I." de inirzo de 1S16. --Corn0 lo pi&, i tomindose rnzon en el tribunal de cuentns i nvisex-( I<hhricn de S. E.)-Ohl~~ru~/o.-Toni~se rnzon en el
trilrund (le coentns.--Rueno; Xircs, 4 de ninrzo d e 1St6.-Lytt~h.,,
Los donntivos recojidos por el cnbildo de JIendozo en virtu4 del b m d o d e G de
junio de ISIS consistinn en alhjns (le plnta i d e oro, i en ol>jetos diversos de plntn
Inbrnda olxeqiiintlos por Ins seiiorns. I,? esposn de Snn 3Inrtin doiin Heineclios Escalndn, Cut! la primern en presentnr Ins pocns alhnjng de sii propicdnd; i si1 ejemplo
fii6 iniitndo por casi totlns Ins seGorns de Mendozi. Esos oljetos, C U ~ Ovalor no podemos nprccinr, heron envindos n Ihenos Aires en octubre del mismo aiio para ser
entregndos nl gobierno.
(22) L? constnncin (le todos estos iiiipuesto; i arliitrios a que recurri6 Snn IInrtin
en nqiiellos aiios, se hallabn en 10s viejos libros de la tesorerin de la antigiin ciuclad
d e Mendoza, i ellos prohnban el 6rden escrupuloso i esincrado eon que se proceclin.
El doctor don Yicente Gil, distinguido nbognclo de esn ciudad, form6 pnrn nosotros
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tns pecuninrins q u e iniponin, o iiins propiniiiente, en In coniiiutncion d e
penns por el pngo de ciertns cnntidndes de dinero, que ernn mnyores 0
menores, s e p n Ins escnseces del ernrio ptililico. Esns multns recninii pm
ticulnrniente sobre 10s espniioles, 10s portugieses o 10s nniericnnos eiie
iiiigos de Ins nuevns instituciones; i 10s delitos penados ernn cunlquier,n
tentntivn para coniuiiicnrse con 10s realistas de Chile, cunlquier acto d c‘
desobediencin n Ins drdenes del gobierno de la prol-incin, i n vecer 5
linstn Ins conversnciones contra 10s decretos de In nutoridad. Snn Ma1.tin, nnturnlmente humnno, encni igo de persccuciones i de violencia S
innecesnrins, toiiinlin en esns ocnsiones un nire desp6tico i conininntc)rio, que nlnrmnbn n 10s Ilmiindos culpables de esns fnltas; i dirijia SIU
nccion de tal ninnern, que &tos reciliinn como u n fnl-or el cnni1)io dle
penn que sc lcs iniponin (23).
l’ero el jenio inventive de Snn Mnrtin sabin procurnrse por otro
medios recursos en npnricncins nins modestos, pero no menos titilee
Escitnndo el pntriotismo de Ins jentcs, sunviznndo cunnto le ern dab11
10s constnntes pcdidos de nusilios i de donntivos, obtenin en especie
iiiuchos de 10s nrticulos que le ernn iiins necesnrios, vncns i corder0
pnrn nlinientncion de In tropn, iiiulns i cnlinllos, iiiuchos de 10s produc
tos ngricolns, i el periiiiso pnrn colocnr en 10s potreros de pnrticulnre
en 1Ss6 tin prolijo estado de esos recursos con In presentacion de algtlnas de Ir1s
pnrtidas que completnbnn el conociniiento cnbnl de cndn uno de ellos. Nosotrospi1ldicnmos ese estado entre 10s locumentos justificatiros del tom0 I11 de nuestrn Hi.
foria In imiq+mdcwcia(ice Chik.
( 1 3 ) En alpinns ocaciones estns miiltns ernn niui p r o s a s , de mil i mas pesos. L
nins considernlAe que encontrnmos nnotncln en 10s lilwos d e In sccretnrin de goliern
de Zlendorn, es In sigiiente, que constn de un oficio pasndo a1 ndministrador d
ndunnns, Injo el nfimero 2.69j: llEn cniisa nepiidn al rejidor jiiez de policin do
Xnntiel LAi~us,por comonicncion con el reino enemigo de Chile, tuve n h e n , pri
vi0 el dictimen del auditor de ~ i e r r a conr1v:nnrlo
,
n que pusiese en cnjas S , m pi
80s: pzro haliendo supliendo de estn &den, con fechn de q rlel present? prorei 1
que sixtie: Por considernciones que se rcierra este gobierno, conctdese In rcbn:
de 3,033 pesos que esta pnrte solicita de 10s S , m en que fut multndo, lmr nu(
de 15 del corriente. En consectiencin, entregnrS 4,000 pesos en dinero i 10s I,OC
restnntes en-gnnados o frutos, n disposicion del ndministrndor de adunna, en el tC
mino de un incs. En cuanto n sii concept0 pilldico, si comportncion sucesivn di
herd justificnrlo, i entdnces el goliirrno lo nfianzari con todo su poder. I lo trnscrit
n V. para su intelijencin i cargo correspondiente, verificnda la entregn, de lo qu
dnrd 1‘. oporluno nviso.-Dios
gunrde a V. muchos niios.->Iendozn, 30 de d
ciemhre de ISI~.--/OJ.’ de Snn flfnnt.tin.,,--De Ins cuentns de tesoreria npnrece qii
Ltmus flit p a p n d o por porciones en un plazo inucho mas largo, aquelln grnvos
niulta.
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Ins bestins de silla i d e carga del ejercito. Del inisnio modo conseLqi;z
hacer trabajar sin reniuneracion alguna a muchos individuos, asi hornIms conio mujeres, en la confeccion del vestuario para la tropn o d e
10s arreos dc caliallerfa, i en la reparacion de Ins arinas i In fnbricncion
de cartuchos. -4unque 10s hijos de In provincia de Cuyo demostraron
en esx5 circanstancins un alto civismo i un jeneroso desprendiiuiento
para secundar 10s planes de San Martin i para farorecer la organizacion
del ejCrcito que coinen7aba a forinarse en Mendoza, hubo niomentos
en que se crey6 que aquellos donativos no lmtaban pnrn sntisfncer las
necesidndes siempre crecientes del cuartel jenernl. El gobierno d e
Ruenos Aires, c u p situncion no le perniitin atender mas impliamente
a satisfncerlns, solicit6 de 10s hallitantes dc In cninpafin de esa prorincia que en lo posible ncudiesen con sus donativos en socorro de la d e

cuyo

(24).

Entre 10s espedientes usados por San hIartin en aquellns circunstancias, merece recordarse otro a que esti ligado el nombre de uno de 10s
mas ilustrcs promotores de la revolucion de Chile. El doctor don Juan
iLIartinez de Rozns, coni0 se recordari, habin fallecido en hkndora en
iiiqo de 1S13. Su nlbacea don Joaquin de Sosa i Lima habia sido
su socio en una negociacion que habia producido buenos resultados.
Sabiendo San Martin que In viuda de Rozas poseia en Conccpcion
cunntiosos biene.; de fortuna, i sosteniendo que si este c6lebre patriota

(24) E1 20 de febrero de 1Sr6, el director supremo interino don Ignacio h a r e z
Thomas, espedia en una hoja sueltn una proclama. dirijida "a 10s habitantes de la
c a m p a i h de Ruenos Aires. ~~Xgotados,
tlecia, Itis reciirsos de la provincia de Cuyo,
ya por la diniinucion que ha ocnsionatlo a su comercio la ocupncion del estndo d e
Chile por Ins armas del rei de I%paiia, i ya tambien por 10s continuos esfuerzos que
ha hecho por la causa coniun, ha ocurrido solicitando que por esta capital sc le franqueen 10%ausilion posibles de numernrio i g.inado para sosten de la gunrnicion que
cleln contener cualqiiiera tentativn que hicia esta parte hnga el opresor de Chile...
\'eo con dolor la imposibilidad n que nos han reducido 10s hltimos contrastes de1
P e d , para franquearle el ganado que necesita no hallando otro arbitrio m a s adecuado a nuestra situacion que invitaros pnra que cad3 uno se preste gustoso a un
donativo wluntnrio del nt'tmero de cabezas de ganado vncuno que pumla, con m e 610 asus facultades, como animism0 a1 supiemento que en la misma proporcion piieda
rerificar en Ins compras que de aqiiella especie practique el sujeto que para ello fuere
comisionndo por aquel gobierno. 19'
No hemos poditlo hallar en 10s documentos de aquella ipoca constancia del resultado de esta dilijencia. Sabemos si que, a consecuencia de la grande abundancia d e
ganado vacuno i dc su bajo precio en Buenos Aires i en las provincias inmediatas,
era mui f k i l ent6nces obtener cunntiosos donativos de esta especie.

...
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hubiern rirido hnbrin contribuido jenerosniiicnte con sus cauda les n la
reconquistn dc Chile, reclnni6 coli todn urjencin que se le enti.egarnn
Ins utilidndes que correspondinn n 10s hercderos dc Rozas por :nrpelln
negocincion, i despues de cuatro iiieses de dilijencins, obtuvo E:I S de
tncro de rS16, que el albncen le eiitregnse In cnntidnd de I Z , I r I pesos cn cspecies, que fueron utilizndns pnrn el vestunrio del ei6rcito o
quc se vendieron con rentnjn pnrn su ninntenimiento (25).
5. Pro:e:Iimicntos
5 . Por sit educncion esclusivnmentc ni ilitnr, i por
jenernles de EObier,,(, em,,lea(los el medio social en que se hnbin crindo i et i que hatXnmc
por Snn \fartin. I>in rirido, Snn Martin no tenin hnstn
otrns nocinncs dc ndniinistrncioii pdblicn que In del ninyor ndniero de 10s go1)ernnntes espnfioles de su tienipo. Crein sin duci n que
la rcl-olucion ninericnnn tenin que correjir niuchos nl)usos, que Irepnrnr
nunierosns injusticias i que dnr garantins de legnlidnd i de bien estnr n
13s puel>los;per0 p e n s n h que el gol)ierno debin conserrnr sienipre una
grnn sunin de pnder, i estnbn ndemns persundido de que en Ins c ircunstnncins escepcionnles crendns por In revolucion, ese poder debin ser
ejercido cnsi discrecionnlmente, i sin otros liniites que 10s que iniponinn In prudcncin i Ins condiciones nconsejndns pnr In politicn. En el
gobicrno de In prorincin de Cuyo, Snn Xnrtin que Ilel-nln In nccion
administrntivn cnsi n todo 6rden de negocios, que rijilnln con el iii ismo
interes 10s inas nienudos detnlles de policin locnl que Ins cue>;tiones
nins nrduns suscitndns por el estndo de guerrn, cnsi no se sujetnhn1 n f6riiiulns le;nlcs i i i n Inrgns trnmitnciones. Conserrnildo sienipre :$11 grnvednd de jefe, per0 usnndo nlternntivnniente i segun Ins circunst:incins,
el tono imperioso o In sunridnd insinunnte del que dn una 6rdt:n con
npnricncins de consejo, San Mnrtin rcsolvin 10s negocios rdpicln. i perentorinmente. Ln serietlnd de SII cnrictcr i de sus prop6sitoss, i su
profuiido h e n sentido lo snlrnlnn de ordimrio dc cometer viol encins
indtilcs i crrorcs deplornl)les. En inuchns ocnsiones, sus providlencins
administratirns, coni0 Ins que henios seiinlndo del jenernl Osor.io, Ilcwlmi un cnrdcter chistoso i cpigrnnidtico (26).
0.1
LII

L"IILL.7

(25) Solire estc nsunto se tramit6 un grue;o eapedicnte, de que toninmots un estracto que heinos siinplificzlo considernldeinenle en el testo.
(26)Los docuiiientoi conservndos en 10s archivos i In trnclicion de 10s contc:mpor.ineos, guarhron el recuerdo dc muchxs de esns providencins. AI meinori: 11 de In
inujer de un snrjento que pedia grncia para si1 ninrido, preso por una fnlta cometida
en el servicio, San >[Artin puso e s ~ nprorir~cncin s u propin mnno: ~~~o nie cntiendo con inujeres sino con soldados sujctos n In discip!inn niiIitar.,,-i\ un pri-
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E n el ejercicio del poder pdblico, i persuadido de que Ins circunstancias le daban accion i niando sohre todas Ins demas autoridades,
dictaba 6rdenes que en otra situacion habrian parecido estraordinarias. El 13 de mayo de 1815espedia una circular dirijida a 10s curas
i prelados de Ins 6rdenes relijiosas de la provincia de Cuyo. IlEsti
ordenado repetidas ocasiones, decia, que 10s pirrocos i denias sacerdotes en sus plriticas i serniones hagan ver la justicia con que la Ani&
rica ha adoptado su sistenia de libertad, a1 niisnio tienipo que hagan
entender la obligacion de obedecer a las autoridades que se constitu
yan. Pero notando este gobierno que estos puntos se tocan solo en
jeneral o por incidencia, previene a V. que es indispensable se esplayen en esta materia, esplicando difusatiiente la lejitiniidad del gobierno constituido por la roluntad jeneral, i penas en que incurren 10s sdbditos que le desohedccieran, advirtiCndoscles asi a 10s indiriduos que
se hallen bajo su jurisdiccion i que tengan que desenipeiiar este niinisterio, bajo la intelijencia de que seri indispensable toniar las providencias inas shins contra 10s que no cumpliesen con tan sagrado deber.ft
Cuando se trat6 de hacer efectivas estas disposiciones, San Martin no
se detuvo ante ninguna considerncion, i fu6 hnsta aplicar por si niismo
penas de carictcr eclesiistico i espiritual. Hnbiendo sabido que cuatro
frailes franciscanos hacian en Mendozn propaganda anti-revolucionaria, el gobernador se diriji6 al guardian del convent0 con fecha de 4 de
julio de ese niisnio aiio para dnrle a conocer la pcna en que aquellos
habian incurriclo. llnesde que V. P. reciha este oficio, decia San

sionero que, con iuotiro de In fiesta de In virjen del Cirmcn, patrona del ejkcito, ped i i que se le devolviesc In libartnrl, di6 San Mnrtin lo sigiente rcsolucion escritn
tnmbien por su mano: ma no hn sido pocn grncin que librnse In vidn.vo-Al memorial del cnbo Francisco Sanchez, reclutndo en Snn Juan, i que hahia sirlo prisionero de 10s realistas de Chile, en que representah qne hahia prestndo junmento de no volrer n tonim Ins nrnini contra el rei, i que par tanto no podin servir
m i s en Ins tilns pntriotns, Snn Martin contest6 con estn resoluccon dntln el 27 de
octubre dc 1516: &$El
golmnndor contrnc la responsnl)ilidad que a l e p el suplicmte:
quedan sus ninnos libres pnrn ntncar nl enemigo; mas, si una ridiculn preocupacion
ann se Ins lign, se le desntnrin con el filtimo siipIicio.,,-Sr~~insele un proceso a
una chncnrcrn "por hnlxr ha1)lndo contra In patria.,, S i n >[artin le puso tPrmino
con esta provirlrncin: 'IEntregue nl proveedor diez docenns de znpallos que el ej6rcito necesitn pnrn SII rnncho.tt
Don Ihrtolonii. Nitre que ha consignndo estns providencins, ha rcunido ademns
muchns otrns en su Historin ir'c Snit Jhrrc'in, tomo I, capftulo IS, S 7. Puedcn verse
igunlniente Ins an6doctns de estn clasc que ha referido el jenernl Ecpejo en su liho
titulntlo Elpaso de Zos -4iiir'cs, capitulo I, I 3.

confesnr
convent0
:lebrnr el
snnto sncrincio a e in niisa \ 2 7 ) , 1 1 meaians cie esre oruen pusie ron ntnjo
a In guerrn ntrnbilinrin i persistente que en In provincin de CUI
yo, coin0
en Ins deiiins colonins del rei de Esriniia. sostenia In inavoria del clero
rden que
iones en
la esfern de nccion que 61 atribuin nl ejercicio del poder pill dice,
lo hncinn interesarse en todo lo que propendin al ndelnnto mnterinl
i moral de In provincin. Asi, SI paso que fomentabn cuanto le c:rn dnble
las pocns escuelns que hnhia en Mendozn, que regulnrizabn el servicio
d e In policin en defensn de In propiednd i de In vidn de 10s verinos, sc
esforznln por todos 10s niedios en propngnr la vncunn, en estiinulnr 10s
progresos de la ngriculturn reconiendnndo i reglnmentnndo In nperturn
de cnnnles de regndio, i trxznbn en In ciudnd uti hernioso prismeo pilblico. :lquelln poblncion que nunc? habin conocido nutoridndes inns enipefiosns, ni un innndntnrio nins discreto ni elicnz en In ejecticion de
sus plnnes, vein en su gobernador el representante de un pocler obstinndo e inflexible en lo que se proponin, pero tutelar i sienipre cLispuesto
zt hncer el bien en cunnto de 61 dependiese. Estns cualidnde:i hacinn
olvidnr Ins nsperezns discrecionnles con que se ejercin el mnnclo; i pnrn
la mnyorin de Ins jentes, que no hnbinn conocido nndn inejor i que no
teninn idens inns nltns de Ins funciones ndniinistrntivns, Snn 31nrtin ern
el inodelo de 10s gobernnntes. El sngnz ninndntnrio esplotnl:in h5bilmente su populnridnd para hnccr servir n todos n In renlizncioin de sus
proyectos inilitnrcs, i pnrn pedir recursos que cnsi nndie se atrevin n
negnrle.
Es verdnd que todos veinn por sus propios ojos In ninnern pruden-

(27) Estos decretos que copinmos en el archivo dela nntigun ciudnd de AIendora,
ftieron publicados por don Iknjamin Vicufia Ilackenna en sii op6sculo t itiilado E/
jerre,ul dotr]oa'de Snrr Afar/ift, que public6 en Santiago en abril de 1563 con niotivo de In inaiiguracion de la estatiia de ese cClebre personaje. Ese olihsciil o, qtie no
alcanza a constar de cicn pijinas, era, sin embargo, por el caudal de notici:is i de documentos, el niejor traliajo hicgrifico que existia sobre San Martin Aintcs de la
ohra citada de don RartolomC >litre, nsi como por sii vnlor literario es Iina de Ins
prodiicciones nias importantes de ese feciintlo escri:or. El opitsciilo de \'ic ufia >lackenna, que ha Ilegad'o a hacerse raro, inercce ser leido con interes i consultado en
a l y n o s pontos como fuente de inforniacion.
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te con que eraii ndniinistrados esos recursos. Snn Martin, atento sienipre n 10s inns menudos detnlles del gobierno, habin regularizndo prolijnmente In percepcion de 10s inipuestos ordiiinrios i estrnordinarios, i
In recaudncion de 10s donntivos i de Ins iiiultns. Los viejos libros de
In tesorerin fiscal de Mendoza dejnhnn ver la clnridnd i el 6rden mas
estricto. Snn Martin resolria por si niisnio In aplicncion que debia
dnrse n 10s donntivos que recibin en especies, estnbn nl corriente de todns In necesidndes que ern precis0 ntender, i ponin en 10s gnstos un
celo i una econoniin que se hnbrin cnlificndo de nvnricin si se hiibiera
trntado de sus cnudnles propios, i si no se le hubicrn visto a 61 niismo sonieterse n toda clnse cle privnciones personnles para vivir con el niedio
sueldo que se le pngnba. 2lquel hombre que ejercin discrecionaliiiente
el niando niilitnr, el civil i In ndministrncion del tesoro pdblico, cm el
nins niodcsto en su mesa i en sus vestidos; i esa inodestin no ern el
fruto de un plan estudindo, sino el de 10s hrihitos ndquiridos en SII
vida niilitar (2s).
6. Snn Martin hnce
6. La necesidnd de estnr nl corriente de 10s propasar n Chile nulncrosos a j e n t e S yectos i de 10s reciirsos del enemigo, i de saber lo
para ajitnr In opi- que pasnbn en Chile, hnbin prcocupndo pnrticulnrnion i observar la
situation
pais:
nicntc n Snn Martin. Cnlnindns Ins clisensioncs
traznsideahs pnrn proniovidns por Cnrrern en 10s prinieros dias de In
engaiinr R I e n e emigrncion, 10s oficinles chilenos que quednron en
nugo.
hIendozn i 10s que pnsnron n Buerios hires, vivieron en jenernl en nicjor.
nrnionin, i niuchos de ellos solicitnbnn permiso para volrer n Chile con.
el prop6sito de levnntnr el espiritu pilblico i de suscitnr levnntninientos
(2s) San \[artin habia Ilevado a \lendma a SLI esposn doiia Mnrin Remedios Escnlnda; pero en novienilJre de rS15, i a cnusn del esta$lode escasez cle recursos a
que estnbn reducido por haber renunciado n la mitntl de su sueltlo, como 10s demns
empleados de AIendozx, resolvi6 que nquella seiinrn regrerase a Eucnos Aires. El
calildo de esa ciurlad, en oficio de 21 de (licho mes i aiio, le pidi5 que tlesistiera de cse
propbsito. "Por el honor del pueblo, decin, i en reconocimiento a 10s desvelos de
Y. S. que han dado otro ser n la prorincin de Cuyo, engrnndecii-ndola, el cabildo
Cree drber nrbitrnr 10s medios pnrn si1 decorosa subsistencia, ofrrciCntlole nbonnr d e
sus recursos niiuiicipnles el sueldo integro que le corresponde.,,-Snn
JInrtin que ya
se hnbia negntlo cortesinente a recibir otros ohequios del c a b i l h , contest5 el 22 de
noviembre en 10s t h i i n o s quc siguen: I'Desde el momento de In pPrdida de Chile,
me resolri a scpnrnrme de mi pequeiia familia. I a interposicion clcl cabildo me Io
hnce suspender por seguntln vez, para que no se atribuyn a teiiior de 10s enemigos.
3Iis necesidndes estnn suficienterwnte Ilenndns con In niitncl del sidle que gozo. I:n
retrihucion n mi deferencin, espero se suspecdn totlo proceditnietno en materia de
numento de sueldo, en la intelijencia de que no serd admitido por cunnto existe en

t i n tinjin anr oraenes ac continncion I de destierro a e iiiucIios a1e 10s

emigrndos chilenos n 10s puntos inns npnrtados de In provincia dle su
mnndo, i que hncin llegnr n Chile In noticia de Ins persecucioncs de que
6stos ernn objeto, elejia con ojo certero nquellos individuos n quienes
podia utilizar en esns circunstnncins, convirtiCndolos en servidores f ieles
i constnntes de In enipresn que nieditnbn.
En 10s principios, Snn Martin hnbin eniplentlo nlgunos hombre's de
posicion oscurn, nrrieros o soldndos, en qiiienes hnbia desculiier to In
suficiente sngacidnd pnrn que se hiciesen conductores de correspon dencia i emisarios de Ins noticins verdnderns o fnlsas que querin hncei* Ilegar n oidos de Ins nutoridndes realistns de Chile. h e g o busc6 algi1nos
individuos de condicion nins nltn, de quienes se contnbn que 1ernn
rictimns de 10s peores trntnniientos en IIendoza. I'nrecc que el pr inicro en quien fij6 su ntencion, fu6 el teniente don Pedro Xldunnte i T oro,
nieto del conde de In Conquistn, i por tanto relncionndo en In sock:dad
aristocrritica de Santiago. Busc6 luego al snrjento innyor don l't xlro
Antonio de In Fuente; i en seguidn llegnron de Buenos Aires ctros
cuntros oficinles chilenos que el gobierno del director intcrino Alv nrez
despnchnba secretanientc para que coopernsen n esos trnbnjos ( 2 9 ) .
Dos de ellos, el snrjento mayor don Diego Guzninn Ibnfiez i el teni ente
de nrtilleria don Ramon Picnrte, que se hnbia distinguido en In guierrn
de Chile, iban n prestnr sen-icios relativamente vnliosos. Poco a pocc) fU6
Sail Martin elijiendo otros i otros oficiales pnrn confiarles comisicxies
anrilogns, atrayendo nrtificiosnniente a su sen-icio a muchos de 10s
ardorosos pnrcinlcs de Carrera en 10s disturbios pasndos. I a hisla tietra.,,--Como lo dijimos en la nola21 de este capftulo, pordecreto de I. 0 de
iiiarzo de 1S16, el gobierno mand6 que a San Martin se le pagasen dos tercic1s de
s11 sucldo.
Hasta ent6nces, la familia de San Martin constaln (le 12,de su esposa i de su reducitla servidumbre. Solo el 29 de agosto de 1816t w o una hija, hautizada ccIn el
nombre de hlaria Ncrcedes, h i c o fruto de su matrimonio.
(29) Con fecha de IO de marzo de 1S15 el director interino Alvarez avisaba a San
Martin haber resuelto que pasaran a Chile el sarjento mayor don Diego Guzman n1a.
iiez i el teniente de nrtilleria don Ramon Picarte, sometidos x las instrucciones que
se les tliesen en hIendoza. AI efecto 10s provey6 de 10s pasaportes correspondientes
para que saliesen de Buenos Aires i se trasladmen a la provincia d e Cuyo.
E n 2 de junio sigtiiente cornision6 con el mismo objeto a don Miguel Ureta i a Sll
cuiiado don Pedro Alcintara Crriola, ddndoles pnsaportes para San Juan, COTI encargo de nrrcentarse a San Martin a recibir sus cirdenes.
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nente 10s nonibres de don Junii I’nblo RaIn gobernacion innritimn de ‘Talcnhuano,
me1 de niilicias de Quirihue, Ambos cncnr’ 10s pnrtidos de Ins provincins
del sur;
avier Rodriguez Ordoiza, el impetuoso i
Jose Miguel Cnrrernen I S I I , 1 8 1 2 i I S I ~ ,
go Rueras, soldndo biznrro que se hnbin
icion con su valor a todn pruebn i por su

o Ins cordilleras unos en 110s de otros, en
s arrepentidos de sus pnsados estrnvios.
6rden de destierro al pueblo de Snn Luis
rovincia de Cuyo. En el a m i n o cniiibinI Chile burlnndo at parecer n Ins partidns
dns en 10s desfiladeros de In cordillera pnmtre uno i otro lado (30). Esos ajentcs conturas; pero comenzaron n prestnr desde
eficxes servicios, nlentando en Chile el
unicando noticins acercn de In situacion i
,I).

jus recursos i de In estricta economin con

Iartin no tenin inconreniente en suniinis10s escasos fondos de que podia
xncido, escribin Snn 3fnrtin en una ocai oficiales

a la

estas finjiclas Srdenes de destierro, la que diS San
ro Antonio de In Fuente. Dice ask 4 e n d o perjuiudad por rilzones que este gobierno manitiesta a
ponclrd Y. en marcha en el precis0 termino de
l e San Luis, a cuyo golwtnador se le arisa lo conciente pasaporte.?!
llevaban encargo de esparcir noticins desfarorables
caiisa cle Lstmia. ciivs rirciilacion tmtnha de imoedir el gobierno de Chile. AI
Aires. Con fecha de 20
e le hiciese enviar seis u
,S 1 1 3 sus confidentes de
). Los pocos ejemplares
tnde avidez por lo5 px-
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sioii nl director supremo, que si para algo debe habcr prodif
.es pnrn espins: de lo contrario, estaiiios espuestos a que sc
Ides (72\.,, Per0 cotitaba ademns con oue esos nientes hallarinn e,

noticins de sus dilijencias inns que a 10s njentes que enipleabn,
bierrio de Ruenos *-\iresn quien dirijin bajo el rubro de Ilreservndi
Ins correspondencias que se referian n este nsunto. Esns corresp
cins, nsi coni0 Ins cnrtas que enviaba a sus ajentes i Ins instruc
que les dnbn, eran escritas ordinarinmente por su propin ninn
ajentes de Snn Xlartin, por su parte, teninn encnrgo de firiiiar s
tns con nonibres supuestos para despistar al enemigo en el car
fuesen sorprendidns.
El primer sen-icio prcstndo por esos njentes fu6 ayudnr n
brir 10s espias que 10s redistns enviaban a 1Iendozn. Eran estos
bres de condicion huniilde, ignornntes i groseros, incapaces de
cuentn de que estnbnn sirriendo a 10s opresores de su patrin. Sa
tin, que hnbrin podido cnstignrlos con el illtinio suplicio, les "1
penns niucho mas lijerns, pero recurrin n arhitrios dcstinados :
conocer al pdblico que estnbn nl corriente de esos iiinnejos, i n (
tar el odio i el desprecio hicia 10s que collietian tales delitos (:

( 3 2 ) Scgun un estndo formado en In tesorerin fiscal de 1Icndoza el g tlc
d e 1S16, hnsta esn fechn Snn >Tartin hnbin invertido en "gastos secretes, es t
remunernr espins i en suniinistrar fontlos a sus ajentes, In suma de 4,931 pc
ines d e enero de ese niio cn quc eaos gnstosfueron mnyores, ascendicron n I ,
sos. Conriene recordnr que San Martin, poniendo en juego 10s espediente
fecundn inventiva, hacin que las autoritlades de Chile i Ins realistas de est1
quiencs tlirijia Ins comunicnciones de siis suliuestos amigos de Mendom, pa
10s conductores, hacicndo que Cstos manifestasen que por la pobreza de esos
pi~nsnles,no podinn hacer aqucllos gnstos.
(55) Con fecha d e 5 de octulxe d e 1S15, Snn Ifartin escribia lo siguient
niente gobernador de San Luis: "En la causa scguida a vnrios cspias tlel tirnr
rio, entre 10s que se hnlla comprendido Mate0 Alegria, que se le remiti6 :
m e s s pasados con el objeto de que esturiern preso en esa cdrcel pilblicn, I
bargo que In natutalezn del delito exijia lo espiarn con el illtitno suplicio, cor
'de 10s principios de humanidad, he tenido a hien el 26 del pasado, fallar lo
gue: \o:l
Mate0 Alqgria se le condenn a cuntro aiios de obras pitblicas, i ,
puesto a In espectacion piihlica con un r6tulo que diga: llInfieles a la patria
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concluctn fue diferente cunndo Osorio quiso cinplear espins de una clnse superior, que por su intelijencia i su cdturn ha1)rinn podido ser tiins
peligrosos. -4 principios de noviembrc recibi6 San Martin unn cnrtn de
uno de sus njentes inns nctivos i discretos, de don Juan Pnblo Rnmirez, en que le nvisnba clesde Colchagun que Osorio tixtndabn n Metidozn por el camino del Plnnchon n uti frnile frnnciscano Ilnmndo frai
Bernnrdo Lopez con cartns para nlgunos de 10s espnfioles
hIendoza, i con encargo de recojer nlli todns Ins noticini
interesar a Ins autoridndes realistas de Chile. Con este n n ~
fu6 dificil sorprender 31 cmisnrio de Osorio. Conducido a Nendoza, cn-

centes nniigos del tirniio 0sorio.u I lo avisn n V. para que dnndo cuniplimiento n
esta nii sentencin, escarinienten nuestros ignorantes pnisnnos, i odien tan indigno
delito contra nuestro propio pais Dios guarde, ctc.,,
E n mnrzo de 1S16, Snn Nartin tenia procesndo n un individuo llnmndo Francisco Silva, ajente subalterco i oscuro a quien 1inl)ia envindo n Chile n distribuir nlgunas cnrtas, i que nlli se hnbia comprometiilo n condiicir n Zlendozn correspondcncin
de 10s realistas, desempeiiando nsi el oficio de espin dolile. S o sniiemos n pinto lijo
q u t cnstigo le tli6 %n Martin; pero si sabzinos que nunca nplicb en \lencioza In
pena de niuerte n esos servidores del enemigo, i que en muchns ocasiones 10s utiliz6
hnciCndolos servir n sus planes. IlPor tin r a s p de politica i por liuir de represnlias,
escrihia %an llartin al goliierno de Buenos Aires con fecha 26 de diciembre de 1S16,
no he mnndado fusilnr a niuchos espins que he sorprendirlo ai encniigo, de que alganos esisten con sus cnusns pendientcs.,,
Por inns estrictn que fnesc la vijilnncin que ninntenia Snn Nnrtin pnrn ii1ii)edir
toda coinunicncion entre 10s renlistas de Chile i 10s (IC \Ien:loza, o pnrn no perinitir
sin0 la que convenia n sus intereses, alginos de ellos logrnron burlnrlo. IInbin Ilegndo a Mendom un j6ven espniiol Ilaiiiado don 3liguel Salcedo, snliteniente que fuc? del
ejercito renlista que se rindi6 en >lontevitleoen 1Sr4. IIse oticinl, comolos denins de
sii clase, h a l h prestndo jurnmento de no volver n toiiiar Ins arnins contra 10s p t r b
tns. Snlcedo, sin embargo, renlista esnltndo i espiritu resoelto i nventiirero, sc nvenia mal con la situncion que le habia creado esa capitulncion; i burlando la rijilancia de ins tropns de San Martin, i esponickdose a 10s iiiayores peligros i fntigas,
trasmont6 Iascordillcrns a mediados de noviembre de ISI j, i Ileg6 a presentnrse n
Osorio, n quien entregh iina relncion escritn de SIIS pndecimientos ncoinpniiadn de
iina peticion para que se le llnniara de niievo al servicio. El presidente de Chile, nl
mismo tieinpo que recomendnba encnrecidamente a ese oficinl en una nota que diriji6 nl virrei del Peril con fecha de 24 de ese inisnio mes i nAo, le di6 colocncion en
el bntallon de Tnlnrera. Snlcedo cnntrajo l u q o matrimonio en Chile con una seiiorn d e alto rango social; pero la dicha creada por ssnsituncion no dur6 lnrgo tiempo.
I-Inbiendo caido prisionero en In batnlla de Chncabuco, fu; reconocido por algunos
oticiales patriotas, i en cuniplimiento de Ins rigorosns leyes iiiilitnres, fu; fusilndo el
mismo dia por la violacion del jurnmento que hizo en In cnpitulaciondt Montevideo
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cerrndo cii una estrcchn prision, i soiiietido a uii proccso dc grniide npnrnto de solemnidnd i de iiiistcrio, el padre Lopez turo bastnnte firinezn
pnrn negnr el objeto de su iiiision hnstn que se vi6 condenndo n muerte,
pnrn ser ejecutntlo veinticuntro horns despues. T>ominndopor el terror,
confcs6 ciit6nces todo lo que sabin, i entrcg6 cuntro cnrtns de Osorio,
qtie Ilevnln perfectnmentc ocultns e11 10s forros de sus h5bitos pnrn
otros tnntos rcnlistns residentcs cii hlendozn. Ent6nces se le liizo snlir
secrctnnientc para In provincin de C6rdohn, en el cnricter de dcsterrndo, despues de hnlierse compromctido Iinjo jurnmento n no rcrclnr
jniiins lo que acnlnln de pnsnr.
:\quellas cnrtns fueron pnrn Snii Martin uti utilisimo recurso. Apnrte
de Ins noticins que comunicnlinn, ellns le suiiiinistrnron uii iiiedio de
engniinr nl eneiiiigo. Hizo llniiinr iiiistcriosniiiente uno en pos de otro
I
lo:< cuntro indiriduos n quienes se dirijin Osorio; i reprochkidoles
con In mnyor nsperzzn el delito de que csns cnrtns ernn una pruebn
irrefutable, les manifest6 que sc hnl~innhecho acreedores n In pelin dc
mucrte. Solo podim escnpnrsc de esn p i n , decin Snn hTnrtin n cndn
uno de cllos, firtiinndo In contcstncion que 41 niismo hnbin prepnrndo
i h x h o escribir con letrns disfrnzndns. Cndn ciinl de ellos, persundido
de que ern el h i c o coiiiproiiietido en nquel Innce, pus0 sti Rrnin en In
cnrtn que se le prescntnlin, i despues cle prcstnr cl jurnmento de que
jniiins revclnrin lo quc linl)in pnsndo, ern ' p c s t o en lilicrtnd (34). Aquellns cnrtns, difcrcntes cii sii forma, pero que contcninn Ins noticins inns
npnrcntes para cngniinr nl eiiciiiigo, fucron envindns n Chile, i sirvicron
eficnzmentc al objeto que se h n l k propucsto el cnriloso gobernador
dc Cuyo.
hfihtrns tanto, Snn >lortin segtiin rccibiendo regularmente In correspondencin de 10s njentes que hncin llcgnr n Chile. Inforiiirilxmlo Cstos
de! cstndo de In opinion en 10s pueblos i en In cnmpaiin, i de la posibilidnd de orgnniznr guerrillas que inquietasen n 10s goliernnntes i excitnsen 1111 Icvnntniiiiento. Ddl)nnle ndeiiins cuenta de Ins tropns can que
(34) Oficio de Snn Marlin nl gobierno de Uuenns Aires, de 15 (le novienibre
de ISI~.--EI jeneral Espejo hn referido este hecho C J I I muchos incidentcs en el
libro citxlo, cnpitulo 11, S 22. Lor. renlistns n quienes oblig6 Snn Martin n firmar
aquellns cartns, crnn don Antonio Montt, don Isidoro Maza, don Lorenzo Zorraquin i otro ciiyo nombre habin olvidado ese prolijo cronistn. 1;neron esas cnrtns Ins
que dieron noticias R 10s gobernantes de Chile de hnl~ersalido de Iluenos Aires
una espedicion naval dirijidi n atncar las costas de este pais en combinncion con
un cjercito que cl'ebia pisar las cordilleras, hechos de que dimos cuenta en el cnpitulo Y, 4.
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contnbn el enemigo, i en lo posihle, de 10s planes que kste iiieditaln.
~ ~ L partidm
os
de Snn Fernando i Curic6, escribin a Snn hlnrtin a principios de novienihre de 1S15 desde el primer0 de esos pueblos don
Juan Pnblo Knmirez, con In firmn supuestn de ilntonio Astete, estnn
prontos n reunirse n Ins tropns que invndnn. lInnd6 n In capital (Santiago) n buscar mil pesos con S U firmn, i nl momento fu6 pagnda la
librnnzn, ofreci6ndome mayor cnntidnd, pruebn bnstnnte del concept0
que se fornin de V. S. en este reino. El plnn de defensn (de 10s renlistns) no se divisn ser otro que njustnr todn In fuerzn al boquete de 10s
Andes (Uspnllntn), i de nlli en retirndn sobre In cuesta de Chnabuco i
In capital. 1.2 fuerzn de linen nsciendc n tres mil cuatrocientos homlires.Iv
Los njentes de Snn Mnrtin cuidnbnn solire todo de dnr informes
rigorosnniente exnctos; i nlgunns de sus cnrtns detnllnlnn el nilniero
de soldndos de que se coinponin cndn cuerpo renlistn, i comunimban
en fornin nins o m h o s sumnrin, segun Ins circunstnixins, Ins inns pro.
lijns noticins.
Muchos dc ellos, ndcmns, trnsmontnl)nn Ins cordillerns i podinn suniinistrnr n Snn Martin informes verlxdes de cunnto hnbinn podido
descubrir en Chile. Ths de ~ S O njentes,
S
el snrjc'nto mayor don Diego
Guzmnn i el teniente don Knmon Picnrte, ol)edcciendo sin dudn n un
plan comlhndo, se hnl)inn dejndo npresnr, i estuvieron sometidos n un
largo juicio en Santiago, nprovechnndo su prision pnrn recojer noticins.
Coino no se les pudiern prolm otro delito que el de hnber servido
5ntes en el ej6rcito pntriotn, de lo que se mostrnlinn mui nrrepentidos,
se les trat6 con nlgunn induljencis, i nl fin se Ies dej6 snlir en libertnd.
Rurlnndo In vijilnncin n quc quednron sometidos, :imbos fugnron
hlicin Mendom, i llegnron nlli :intes de niedindos de enero de rSr6 comunicnndo noticins Instnntc trnnquilizndorns sobre In situncion del
eneniigo, i sobre In inilwsibilidnd de &e para intentnr en rse verano
iinn espedicion nl otro lndo de Ins cordillerix. 1iCombinnndo toclas
estns !?oticins, decin u n documento reservndisimo de esos dins, puede
dedurirse que ins fiierzns del cncmigo en el reino di Chile no pnsnn de
;,Goo hombres, cubriendo vnrios puntos en t i n tcrritorio de trescientns leguns, con escnsez de nrinnmento, pocn clisciplinn i niucho descontento en el p i s que ocupnn. En este estndo, pnrece fuera de probabilidad se decidn el jenernl hlnrcci (el nuevo presidente de Chile) a
trnsinontnr 10s Andes i ntncnr In provincin de Cuyo, con In division
sola de dos mil homI)rcs que se le supone disl)onil)le. T M e por nhorn
estn provincin reducirse n In dcfensivn, hnstn que In nieve del invierno obstruyn 10s cnminos, contrny6ndose sin teinor n engosnr su ejkr-
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cito (3j)." El gobierno de Buenos -4ires que estnbn nl cab0 de todns
Ins rlilijencins i trnbnjos de Snn J,lnrtin, 10s nprobnba sin reserva, i contritiuin por su parte n ninntener el engnfio en que vivin el eneniigo (36).
Incremento i desa7. L
n situncion de In provincin de Cuyo, entrerrollo del e j h i t o de
31encloza: notal,le tanto, hnbin cniiibindo considcrnbleiiiente; i a1
orgnnizncion d n d a nbrirse In cordillera en In primnvern de 181 5 se hnpor San Zlnrtin a to(lo% los rRmOS del Ilnbn en estndo de no teiner In nnuncindn invasion
s e n k i o militnr.
renlistn. 1-7 nctividnd desplegndn por Snii Mnrtin,
le hnbin pcrniitido nllegnr nueros elenientos de defensn, despertnr el
espiritu pilblico de In poldncion, conocer con bnstnnte esnctitud la situncion del enemigo, i perturlxdo cn In concepcion i en In prepnrncion
de sus planes.

.

(3j) Copinmos casi testunlmente estn.; paldims de una comnnicacion (le1 director
an .\Tartin escritn en h e n o s &res el 25 dc febrero de 1Sr6
lo 13 correspondcncin de 10s njentes dc Chile, i de haber oitlo
10s informcs verlnles del mnyor C;uzmnn que Iinhia pnsnclo n esn capital n dnr cuentn del rcsiiltndo de SII mision.
( 3 6 ) El gobierno tlc Eoenos Aires srgiiix con el inns vivo interes todos 10s pnsos
que dabn Snn ZInrtin para engniiar al enen~igoi pnrn recojer noticias ncercn de In
situncion de Chile. La siguiente cnmunicncion del director don I p a c i o Alvarez
Thomas a San Zlnrtin, escrita el 14 de enero de 1Sr6, i referente n un personzje dc
quien hemos hablado en otrns partes de estn tlis/oriu ( v h e In nota 32 del cnpitulo VI, parte VI), dnrd n conocer una de Ins rnnniol,rns intentatlas pnrn pertorbar i
engniiar 31 enemigo, i coiiiplctnrA Ins noticias que yn hemos (lado ncercn del referido
personaje.
"Ilnce hoi ocho dins que desnpnreci6 de estn cnpitnl el doctor don tinlonio ( k r fins, rlondc se Iiallnln con finnra en clase de prisionero de guerra en In plszn de JIontcvilleo. I'or Ins inwstigaciones que se han prncticndo, sc deduce que ha fugado a
Chile en un bergantin ingles ( e l ~ m t f n i a n ique
) tlcspnch6 de este puerlo el comercinnte Zlnknille (testunl), con ininio tnl vcz de continunr sus scrvicios nl rei de Espnii3 B In inmedincion tlc .\lnrc& El conocimiento que ha ndquirido Gnrfins del estntlo.
de nuestros negociw con las noticias que puede sujerir, deben perjudicnr en grnn
mnnern 10s inrcresesdel pais, tanto mas cunnto que :us relncioncs en Chile, de donde
es hijo, le (Ian d o b l ~nscendiente sobrc In opinion pillAicn de que de anteninno hn
gozntlo, conio se calificn por In comision que IlevG n Espaiin (IC 10s conventos i monnsterios Antes de In revolncion.-Estos dntos deben scrvir n V. S. para minarle con
tienip0 si1 opinion i alariiinr el celo del lxesidentc Ilarc6 contra In persona de Gareiparcir In voz por medio de sus njcntes en Chile de qne este indivion reservnda de este gobierno, i oportunamente reinitn 1'. S. al
niismo Gnrtins alginas cnrtas coil instrocciones npnrentes a fin de que caignn en manos de 3Inrc6. Garfins time contra si In presuncion de anicricnno.,,
Con fechn de 9 de mq-o, Snn hInrtin coniunicnbn nl director Alvarez bajo el
rubro de w?servadisimo,t que habin hecho llegar n Chile dos cnrtns sobre cse nsonto.
una tlirijidn a1 espnvol don Nicolns Chopiten i otrn nl mismo 3Inrc6, qiiienes que-
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Aunque San Martin tenin n su lndo niuchos hombres conocedores
de 10s caininos de In cordillera, en el nies de julio quiso hncer unn esploracion personal de nlgunos puntos, en cunnto se lo perniitiesen Ins
nieves del invierno (37). Estn lijern inspeccion le sirvi6 para persundirse de que 10s pequeiios destncnmentos que tenia a In entrndn d e
n l p n o s desfilnderos, mnnteninn una estrictn vijilnncin. Continuando sus
estudios sobre 10s cnminos de Ins iiiontnfias, recojin Ins relaciones esescritns en diversos tiempos por nlpnos vinjeros que 10s hnbinn esplorndo (38).
Para numentnr Ins tropns dc SLI ninndo, Snn Martin hnliin pedido
cmpeliosnniente nl supremo director interino Alrnrez Thomns, dos escundrones del rejimicnto de p n n d e r o s n cabnllo, que hnbinn hecho In
cnnipatia de In provincin del I!ruguai. Aunque &e necesitnln esns
tropns para resistir a !as montonerns de Artigns, no mcil6 en ntender
nl pcdido del golwnnclor de Cuyo i en prestnrle otros socorros. Orgnnix6 nl efecto un convoi de arnins i de municiones, ocho caliones, dos
d d m , nl pnrecer, creyendo en In rnision secreta que se decin h a l w contiado n Garlias el gobierno de lluenos ;\ires. El 2 de nbril contestah el director Almrez cornplnciintlose por el buen resultado de sus trnhjos para minar el cr6tlito de tiarfias
credulidnd del espaiiol Chopitea. ,,
esplotando %'la
Gnrlins, entretnnto, se haliin nsilado en el puerto de Ruenos :\ires n liorclo de In
frxgntn inglesn Urpherti, c u p capitnn, llanindo Fabian, lo manturo ocultn, coni3
igualniente n otros oticiales espsiioles pririoneros qne hahian logrndo cscnparse,
kastn el 7 de ninrzo (le 1S16,en que pudo emhnrcarlos en tin huque que se hncin a
In vela para Xio de Jnneiro. Desrle alli diriji6 Garfins el S de junio nn oficio n Nnrc6 en que le refiere estos accidentes i le protesta si1 resolircion de seguir sirviendo a
la cnusn del rei. Ike oticio, hsllntlo por 10s pntriotns entre 10s pnpelcs tonindos a
hlnrcS, fuC pul.~lIcndoen ISIj , i puede verse en In Gact*/adc h e n o s Airts, de 19
de julio de ese niio. Garfias, que pudo regresnr n Chile en 1S16 en nn huque rlespachndo de Rio de Janeiro con armas para el ejCrcito renlista, no rolri6 rnns n tste
pais: i habiindose trnslatlntlo n Espniin, se estnl)leci6 alli definitivamentc, como
contarnos en otrn parte.
(3:) AI salir de Ilendoza Snn >[artin, por dos providencias de 4 de julio, confi6
al cabildo el gobierno civil, i nl teniente coronel de niilicins don >lanuel Corvalan el
niando niilitnr.
(3s) Entre otras relnciones de estn clnse que husc6 ent6nces San Ilnrtin, f& una
de ellns la del coroncl chileno don Luis de In Cruz, de que henios hnblndo en otrn OCZcion (rl:nse el 8 4, cap. SSIII,part. V). Sahiendo que esistia nnn copin en Bilenos
rlires, la pidi6 81 director Alvnrcz: i 6ste In solicit6 del cabiltlo en cuyo p o k r se haIlnbn. I k t n corporncion, en acuerclo de 13 de octiibre de I S I S , rrsoki6 fncilitnr ese
mnnuwrito con cargo de cle\-olucion. Este hecho ha sitlo referido por don Antonio
Zinny en una nota puests R la psjinn 163 de su prolijo estudio ldliogrifico sobre La
Gaitfa de Brrcrros / l i t e s d d c rSro hasfa 1821,publicado en esta ciudad en Isis.
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_.,_.,~..,..vu-.-ntos fuilcs, nlgunos fnrdos de vcstunrio, p6lvorn i otros
pertrechos, i lo despnchb el 1 . O de ngosto en unn tropa de cnrretns que
nlgunos vecinos de Mendozn que ejercinn In industria de trnsporte de
mercndcrins, ofrecieron jenerosnincnte para esc objeto. Los cscuadroties de granaderos, iiinndndos por el coronel don Jos6 Matins Znpioln,
primer jefe del rejimiento, fueron encnrgndos dc In cscoltn dcl convoi,
;
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plnzns ern inconipleto, nlli sc engrosaron (:on 10s reclutns recojidos por
Snn Martin en todn In :)rovincin de Cuyo, i iintes de fines de 31-10contnlxui nins de cuatrocientos soldndos en cxcelente pi6 niilitnr.
-.lunque Snn Martin contrnin su princirn l cuidndo n la orgnnizncion
i disciplinn de las tropns de linen que del:i n n deseinpefinr el principal
pnpel en el cnso de win cnnipniia ofensiv:1, i nunque por esto se empeRnbn solm todo en nunientnr su iiilniero i en perfeccionnr su disciplinn,
no hnbin desntendido In fornincion i nrre; :lo de 10s cuerpos de niilicins
que pensnhn utiliznr en el cnso que cl c neniigo pretendiese Ilevnr n
cnbo la proyectndn invasion nl otro Indo de Ins cordilleras. 1Iedinnte
esns dilijencins, i eficnznicnte ayudndo E:ti 10s reclutnniientos por 10s
tcnientes gol,ernndorcs de Snn Juan i ck: Snn Luis, don Ignacio In
Rosa i don \'iccnte Dupui, i en In instrucci on i disciplinn de In tropn por
nlgunos de 10s oficinles que hallin reunido1 h j o sus 6rdenes, Snn bInrtin contnbn en diciembre de rSr j un cjtrcito de 5,887 honilircs en todn
In provincin de CUJ-0. De ese ndniero, 5s i l l enilxqo, solo 1,543 ernii
soldndos de linen. Los restnntes ernn millicinnos, en su ninyor pnrtc
de cnlnllerin, que si no estnbnn rejinientnd os i disciplinntlos pnrn entrnr
en una cnmpniin ordcnndn i regular, hnlxi nn sido dtiles para ntcndcr n
In defensn del territorio, i en todo cnso po dinn servir en Ins comisiones
sulnlternns del servicio (39).
(39) Don Eartolomi \litre? en una nota pucsta n la pijina 472 del toiiio I de su
Zfiitoria de Satr Ilifarfi?r,ha h x h o un estracto lxis!ante prolijo de tin estado oficinl
de la fiierza i arniamento que hal~iaen la prov incia de Cuyo el 4 d e dicienilm
de' rS15. %gun ese estado, 10s I, 513 soldados de linea se componian de In innnera
siguiente.
Una compafiia de artilleria
'43 'plnZnS
Dos cnnipaiiias de lrntnllon nilmero 8
jm,,
nntallon nilmero I I (organizatlo en Mendoz;1)
Gjg
Dos escuadrones de grnnaderos n cnhallo
415
I,
.
Rlandengues, encargados de defender In fron tern del sur
30 ,,

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

. . . . .

Tor.4~ .

. . .

. ..

.

-

1,543 11
Los 4,344 hombres restnntes ernn milicianos, d~? las tres armas, per0 inui princi*

1815

PARTE

sc1.1:.:A

.-

Las tropns de linen que hnbia reur
rnbles por su niliiiero sino por su disciplina i por su instruccion militar. Pero nquella bnse de ejercito ern todnvin inns s6lida por su orgnnizncion, por el 6rden sisteiiindo del estndo mayor i del cunrtel jenernl,
i por In ncertndn disposicion en todas SLIS depcndencins. Escrupulosamente ordcnndo en todos 10s detnlles del trnbnjo que eniprendin, i niilitnr esencinlniente orgnnizndor, contnndo con niui escnsos recursos, pero
snlkndo elejir con rnro ncierto a 10s hombres n quienes querin utiliznr, Snn hlnrtin habin creado con una pnciencin infinitn todos 10s
servicios que ernn indispensables pnrn In formncion i pnrn cl incremento
de un ejercito.
Desde 10s principios de estns tnrens, el gobernador de Cuyo hnliin
qucrido formnr en lo posilde en Rfendozn unn verdndern ninestrnnzn
niilitnr. Entre 10s eiiiigrndos de Chile hnljin un frnile frnnciscnno Ilnnindo frni Luis Beltrnn, o nins propinniente Rertrnnd, hijo de frnnces
per0 orijinnrio de hlendozn. En el convent0 de Santiago se 1inl)in
aficionado n la fnhicncion de fuegos nrtificinles, i h n l k revelndo en
este nrte iinn rnrn hnbilidnd. J6ven i entusinstn, nlxm5 con ardor In
cnusn de In revolucion, snli6 n cnnipnfin en rSr3 con el jenernl Cnrrem, i se enrol6 en In nrtillcrin pntriotn, prcstnndo dtiles servicios en In
fnlxicacion de pertrechos de guerra i en In reparncion de cnfiones i
de sus montnjes i obteniendo el titulo i el rnngo de teniente. En Mendozn, durante 10s primeros dins de In emigmcion, hnhin figurndo entre
10s turhulentos pnrcinles de Carrern: pero cnlnindns nquellns disensiones, fuC llnnindo por Snn Martin, tuvo con Cste una conferencin i se
nrino gustoso a toniar servicio bnjo sus 6rdenes. Por reconiendncion
pnlmcnte de cnbnllerin. El e j h i t o tenin 1 7 cniiones de vnrios cnlilxes, i 21j jefc.; i
oficiales.
Los distritos de Snn Litis i de Snn Junn contrilmyeron en aquclln ocnsion con un
abundante nilniero de reclutns. El primcro dc ellos suministr6 escelentcs jinetes
para completnr 10s: escundrones de granaderos: i el segundo para 13 formacion del
bntnllon niimero I I i para llennr Ins plnzns de Ins dos compaiiins del Intallon n h e IO 8. Snn hInrtin hnll6 en estos trnhnjos un ;til colnliorndor en don Juan \lanuel
Cahot, oficial de espcriencin quc hnbin Ilegado n Mendoza en cierto modo huyrndo
de la persecocion que pnrecin nmennzarlo despues dc In caida del director Alrenr,
n qiiien habin servido con gran celo. San h f ~ r t i nquc
, di6 3 cnbot el piiesto dc snrjento mnyor del bntdlOn niimero 11, lo destin6 n S m Juan a reunir i disciplinnr reclutas,
ddndole el nombrnmiento provisionnl de comandnnte de un segundo batallon ciiando
se trat6 de elevar a q d n rejimiento. Este scgondo cuerpo rub scpnrntlo mas tarde
con el nombre de Cazndores.de 10s Andes, cuyo mnndo se confiS al tenicnte cormel
gradundo don Iiudecinclo Alvarado.
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de cse jefe, el gobierno de Buenos :\ires le re
niente cle artillerin, incorporiindolo en In brig:
hnbin en Xendozn. El padre Beltrnn, que no 1
Iiibito de frnile i en vestir In cnsncn de nrtillero,
reccion de In proycctndn ninestrntizn, i desde
iinn prodijiosa nctividnd i In intelijencin de ut
Estudinndo su nrte en 10s pocos lilxos que podi
Ilevnr de Buenos Aires, i poniendo en juego t
truy6 curetins, I)nlns i nietralin, fundi6 cnfiones
Ixicncion de nrreos i tiionturns para In tropn i (
cnbnllos i Ins mulns, i nins tarde, cunndo fuC ne
fin, invent6 injeniosos npnrntos pnrn trsportnr 1’
filnderos de In cordillera. IlEste individuo, ncree
In mns nltn constderncion i grntitud, decin Sn
tarde, hn sido el niuelle real que ha dado ncti
niedio de una cunsi nlxolutn cirencin de oper
coniplicndns Iiiiquinns .de pnrque, Inliorntorio
ninestrnnzns. -.\ su incnnsnble constnncin se dc
el plnnteo i estndo vcntnjoso de nquellos estnld
tre sus nins 1nl)oriososi cntendidos colal)orndor
chilena, el teniente don 13ernnrdo Berruetn, que
ciiiiiento en In cnnipntin de ~ S r g i, especinlmc
Iliin. ..\utique cnsi inlilido por Ins heridns que
guerra, ese oficinl, infntignl)le sienipre en el trnl
de In niejor utilidnd.
El pnrque de nrtilleria i snlns de nrnins estnl
jento mayor don Pedro Kelngndo de In Plaza,
juicioso i dotndo de una grnn persistencin en el
colocnclo el teniente don Knmon l’icirtc, oficinl
lienios, se hnliin sefialndo coni0 vnliente, i que a
cunlidndes de sericdnd i constnncin para dcsem
sion del servicio niilitnr. Esns oficinns, en qu‘
r n l n el nrmnmento, estnlnn ntendidas con In 11
ridnd. Snn Martin i 10s emplendos a cuyo c:
Ilevnbnn una cuentn rigorosa de cuanto entrnlx
I

(40) Oficio de San Martin al gobierno de Ihenos Aires
consecuencia de estas reconiendaciones i de sus nl
ascendido n cnpitan gnduado el S de noviembre de 1s16
tillerfa el.;[ de mayo de 1817.
--A
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snlin de el, i perseguinn con el nins-ol)stinndo teson la fnltn de un sable,
de una pistola, de una bnyonetn o de un nrreo cunlquiern. Esta inflexible econoniia permiti6 contar en todn ocnsion con arninniento de
repuesto, i sntisfncer en lo posilile todns ,lns necesidndes del ejbrcito.
En 10s prinieros dins de In revolucion, el gobierno de Ruenos bircs,
coni0 se recordark, se habin risto en grnndcs npuros para proveer de
p6lror'i n sus tropns. El gobierno revolucionnrio de Chile le habin
suniinistrndo este articulo cn 10s alios de I S K Ii de 1812.Pero nl
mismo tiempo que nquel comenz6 n recil)irlo de Europn, i que trnt6 d e
fornix una fkbricn de nrnins, hnbin c r e d o dos elnbornciones de p61rorii,
una en C6rdobn i otrn en In Kiojn. Un oficinl orijinnrio de Tucuninn
llnmado don Jose Antonio :\lvnrez Condnrco, que habin hecho estudios
de injenieria i que posein nlgunos conociniientos de quiniicn, fu6 encargndo de beneficinr unns tierrns snlitrosns que se hallnbnn en Ins
ccrcnnins de Mendozn, para proveer de ese ingrediente n aquellns f5hricns. Snn hfnrtin lo encontr6 nlli nl recibirse del niando de la provincin de Cuyo; i enipefindo en poder contnr con una nhndante provision de p6lvorn, le encarg6 que estnbleciese la elnborncion en uiin
cnsn que hnbia ofrecido gratuitnniente don Tonins Godoi Cruz, patriota distinguido de hlendozn. ;luxiliado por nlgunos pnrticulnres con
donntiros de 10s niateriales neccsarios pnrn 10s npnrntos, :\lrnrez Condnrco tuvo montndn su filibricn en 10s priiiieros dins de xS16,i conien26 n producir pdlvoi-n de buenn cnlidncl con costo nioderndo i en cnntidnd suficiente para sntisfncer la necesidad que habin de este nrticulo.
Desdc ent6nces 10s ejercicios de fuego conienznron n ser frccuentes,
pnrn ndiestrnr n 10s soldndos que debinn hncer la cnnipnlin (41).
Con el niisnio celo se enipeii6 Snn 3Inrtin en poseer una fibricn dc
pnlios ordinnrios o 1)nyetillnspara vestir n sus tropns, yn que ernn insuficientes 10s socorros de esta clnse que le envinln el gobierno de Ruenos
Aires. Un emigrndo chileno llnmndo don D9ninso Herren, que habin
visto en su pais 10s telnres que usabnn Ins jentes de 10s campos, i que COnocin ndemns 10s nins perfeccionndos que hnbin estnhlecido don hnnucl
Snlns en el olmje del hospicio de Snntingo, fuC el artifice de estn elnhorncion. Hornbre de intelijencin clnrn, aunqiie inclinndo a hncer ensnyos
i esperinientos que pnrecinn el fruto de una imnjinacion desordeiindn,
construy6 telares pnm In fnbricacion de tejidos de h a , i en un antiguo
molino plante6 un bntnn pnrn tefiirlos. Esn f:ibricn. niontnda con grnn(41) Avarez Condarco, nomh
locado en sejpida en el n6mero
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de econolnia, con deficiencin de instrumentos, i sin operarios entendidos
1 1 0 podin producir telns de cnlidnd nventnjadn; pero estns ernn consisten
tes i servinn bien pnrn el vestunrio del soldndo. La confeccion dc ese
vcstunrio se hncin n pocn costn, solicitnndo conio donntiro pntri6tico el
trnlnjo grntuito de Ins mujeres. i\lgunns seiiorns de rnngo superior de
In ciudnd de Nendozn, no sc clesdciinlt,au de contrilxiir con sus propins iiinnos n este trnbnjo.
:\qucl embrion de ejercito tenia u n liospitn
gnnizndo, i comenznbn n forninrse un cuerl:
o inns propinnicnte de siiiiplcs prncticnntes, bnjo Ins 6rdenes de un
doctor en medicinn. Snn Martin habin hnllndo en ?dendoza a1 doctor
don Juan Tsidro Znpntn, fncultntivo chileno que goznba de grnn reputncion en cste p i s , que linbin prestndo buenos servicios en el ejdrcito
pntriotn, i n quicn Cnrrern sepnr6 de esc puesto, confiniindolo a la villa
de 10s Andes don& se conipronieti6 en un descnbellndo moviniiento
coiitrn-revolucionnrio, lo que le vnlib ser dr-sterrado a1 otro lndo de Ins
corcIiIIcrns (42). Znpntn, niPdico rutinero i cmpirico, de escnsos conociiiiientos te6ricos, tenin una largn pdcticn, un notable buen sentido i
un escclcnte cornzon, i lleg6 por cstns dotes n hncerse el nniigo i el confidente de Snn IInrtin, i n cjercer sobre 61 todn In influencin quc ern
posible ndquirir s o l m esn nnturnlezn frin, screnn i tan poco dispucstn
R dejnrse doniinar. Poco despues, Snn Rlnrtin ntrnjo n su serricio
a don IXego I’nroissirn, ni6dico ingles que Iinbin vivido largos niios
en Rio de Jnneiro, cn doncle se npnsion6 por el triunfo de la independcncia hispnno nmericnnn desde 10s prinieros nll)ores de la revolucion, i
n In cunl s i r d con intelijencin i con entusiasmo coni0 cirujnno i conio
iiiilitnr en Ins provincins del Rio dc In l’lntn, en Chile i en el Peril. Paroissien, que IlegS n ser uno de 10s nniigos iiins intimos de San hfartin
i s u njmte confidencinl en negocios iniportnntes de gobierno i de guerrn, fu6 noml)rndo por el gobierno de Ruenos Aires el 24 de setienibre
de ISIG,cirujnno mayor del ej6rcito de blendozn, i luego ‘teniente coronel i edecnn del niismo Snn Martin.
Yo ern posible que un cjtrcito que comenznbn a organizarse en esns
proporciones en una prorincin de America, i en una ciudad tan npnrtndn de In capital, pudiesc tener un cuerpo regular i organizado de injenieros niilitares. Snn Martin, sin embargo, supli6 en lo posible esn
necesidnd con el mismo celo que ponia en 10s denias trabnjos. El ninyor Almrez Condnrco i algunos ausilinres inferiorcs de Cstc, servinn nl
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gobern ndor de Cuyo para copinr ciertos plnnos o para hncer 10s diseAos qu c les encoinendalin. Pero inns tarde pudo contnr con un oficial
quc, sin ser de una altn competencin profesionnl, debin serle inui Litil.
Ern est:e don Antonio Arcos, espaiiol de nncimiento, que por hnberse
plegndlo en su pntria a1 partido afrnncesado, i por hnber servido en 10s
ejgrcitc)s de JosC Ronnpnrte, tuvo que cniigrnr n Inglnterrn en 1814.
Proscri to, sin porvenir i sin recursos, ncept6 10s ofrecimientos que nlgunos 1)atriotas aniericnnos IC hicieron para pnsnr n Ins provincias unidns
del Ric1 de la Plnta; i nl llegnr n Ruenos &res fut! incarporndo nl ejbrcito in!mrjente por decreto de 2 de enero de ~ S r en
j el rnngo de snrjento ninyor, i envindo el niio siguiente a Mendom n servir lnjo Ins
cjrdenes dc San Martin (43). .A pesnr dc Ins recoinendaciones que hrcos
llevnba consigo, i de In frnnquezn i sagacidad que mostrnbn en su trnto,
el gobe rnndor de Cuyo lo recibi6 con In reserva i el recelo que inspirnln
por el 1hecho de ser espnfiol, i en Ins primerns coniisiones que IC confi6
lo hizo vijilnr cnsi conio n un eneniigo. Pero cuando se convenci6 d e In
lenltnd de Arcos, i cunndo npreci6 su injenio ngrndnble i festivo, Sail
hhrtin hizo de ese oficinl uno de sus hombres de confinnzn, nsi conio
el com pntiero cnsi constnntc de su tertulin.
Los denins servicios niilitnres fueron orgnnizndos con In niismn prolijidad. Aunque Snn Martin pertenecia por sus idens n In juventud
descrei da en ninterias relijiosns que nl influjo de In propngnndn rcvolucionairin hnbia conienzndo n formnrse en Espniia desde fines del siglo X I‘111, estahn persundido de que los sentiniieritos de ese &den
eran in dispensnliles en Ins clnses subalternns de In sociedad como frcno de 1Ins pasiones; i pensnbn ndemns que In revolucion nmericann no
podin s;in grave peligro romper de repente con el espiritu doininante
e n In rnayorin de Ins jentes de estos pnises. En consecuencin, hnbin
organiz:ado en SLI pequeiio ej6rcito el serricio relijioso por medio de
10s capellnnes de 10s cuerpos, sonietidos todos n un cnpellnn jcnernl
castren se, que fut! el doctor don Lorenzo Guirnldes, cclesidstico orijinario dle Mendoza que posein nlgunn ilustrncion i que se hnbin setinlado por la solidez de su pntriotismo i por In rectitud de su cnrkter.
La 0rgnnizncion de In justicin niilitar, impuso n San Martin muchos
desvelc)s. E n el principio, corrin n su cargo este rnmo de In ndminis(43) 131 sarjento mayor Arcos Ilegb a \tendom el IO de joljo de 1S16, segun el
diario dt:I ejCrcito que entbnces Ilevalm el brigadier O’I-Iiggins. Arms habin servido
en el estado mayor del ejCrcito frances en la guerra de la peninsula; i en es3 ranpo
se hnllb en la batalla de Yitoria, bajo Ins brdcnes clcl mariscal Jourdnn.
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trncion; per0 luego pudo contnr con 10s servicios del doctor don Rernnrdo T'ern i l'intndo, n quien el gobierno de Buenos Aires confi6 el
destino de auditor de p e r m del ejCrcito de Mendozn (34). El c6digo
n que 6ste debin sujetnr sus procediniientos ern In ordcnnnzn militnr espnfioln, que hnbinii adoptndo cnsi en todns partes 10s revolucionnrios
nmericnnos. Pero coni0 ese c6digo fuern iiiui estenso, i ndemas conio
no hubiern ejeniplnres suficieiites para repartirlos n todos 10s cuerpos i
para jenernliznr su ronociiniento entre 10s olicinles i 10s soldndos, San
Nartin reuni6 en una ordennnzn de cunrentn i dos nrticulos, Ins disposiciones pennies, dindoles uiin rednccion clnrn, puestn nl alcnnce de
todns Ins intelijencias, nunque poco regular i correcta (45). Esa ordennnzn ern leidn en voz n l h en todos 10s cuarteles, i esplicndn n 10s soldndos nl pnsnrse cndn seniana la revista de vestunrio i nrninmento.
1.a coniisnrin jenernl de guerrn i In proveedurin del ejCrcito ernn adiiiinistrndns Injo In rijilnncin inniedintn dc Snn blnrtin, con el 6rden
iiins rigoroso i con In iiins estricta econoniin. Confi6 el priiiiero de esos
cargos n don Juan Gregorio Lemus, oficinistn lnborioso i esperinientndo; i el segundo n don I>omingo Perez, eniigrado chileno que hnhin
desempeiindo Ins iiiisnins funciones nl lndo del jenernl O'Higgins
en 1Sr4. Ln contnl)ilidnd de esns oficinas, que puede conocerse en 10s
docunieiitos que gunrdnii 10s nrchivos pdlilicos, reveln In esnicrndn i
prolija regulnridnd que Snn Martin hnbin snliido impriiiiir n todos 10s.
rniiios del sen-icio militnr.
.lunque el goliernndor de Cuyo posein uiin voluiitnd de hierro pnrn
ntender en sus i i i x nienuclos detnlles estns inilltiples tnreas, Inas d e
iinn vez se sinti6 fntigndo por el exceso dc trnhnjo, i hnsta crey6 que su
snlud no podrin rcsistirlo. llEs mornlniente imposible en In situncion
cm que se Iinlln In provincin, escrilh Snn Martin nl supremo direc-

(-14) El doctc>r\.ern, cuyo papel en In re\-olucion de Chile hemos dado n conocer
en csta Zfi.ctorin, 11eg6 a \lendom con In emigrncion chilenn, i liiego pas6 ]$ticnos
Aires. Alli fu; nombrado nsesor de gol)ierno el S de felxero ile 1S15,bxjo la adniinistrnchn del jenernl .\lvenr; pero queriendo rcgresar n JIendozn, donde habin dejado su familia, obtuco con fechn de 30 de marzo el nomlmmiento de secretnrio del
gobierno de In prorincin d e Cuyo; Xunque San JIartin hacia grande nprrcio de 10s
conocimientos i del injenio del doctor Vera, no creia a tste dotatlo de la reserva impenetrable que erijin para el desempeiio de ese cargo, i pidi6 que se le diera el de aoditor de giierra, qiie le acord6 el gollierno por decreto de 8 de julia de ese iiiismo niio.
(45)El jeneral ICspejo h n piil~licadotin largo estrncto de las principales disposicio.
nes tie esn ordensnm cn sti MIro otrns veces citado, EZpnso d c h rlm'cs, capitu-
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tor con fechn 2 1 de agosto de 1815, desempefiar el gobierno intendencin i In pnrte niilitar de ella. Este solo rnmo necesita la contrnccion
d e un jefe; i nun asi no podri Ilennr sus debercs, porque Ins necesidndes multiplican sus qiiehaceres. Si mi decndente salud me lo permitiese, yo me ofreceria a encargarme de este illtimo rnmo; pero por lo
menos rucgo n V. E. que, persuadido de la necesidnd de diridir estns
dos importantes ntenciones, por el lien que p e d e refluir a In CRIISB, se
sirrn encargnr de In pnrte iiiilitnr a1 jefe que juzgue conveniente, asegurnndo n V. E. que con el sarrificio de mi esistencin, seguire en In de
a intendencia para dnr una pruebn de lo que anlo n In pntrixtt El gobierno jenernl se neg6 perentorianiente n nceptnr esn division de fun.
ciones. IsSon grnvisinins ciertnniente Ins ntenciones que deninndn ese
gobierno intendencin i pnrte iiiilitnr de elln, contestnbn n Snn Mnrtin
el director hvnrez con fechn de z de setiembre: inns son de In mayor
urjencin 10s sncrifirios que iniperiosnmente reclniiin el interes de In pntrin
R quien V. S. tin consngrndo sus sewicios.. . En circunstnncins de ser
nbsolutnmente necesnrios hoi ma.. que en ningunn otrn tipom, SII celo,
acticidad i conociniientos, hnrin un ngrnrio n su delicndeza si dudnsc
un momento que el deseo de In glorin n que le llnninn siis virtudes niilitnres en In pr6sinia primnvern entrnnte hnrli que se redoblen sus conntos en el delicndo empleo que ejerce, en el concept0 de que, unido en
su persona el mnndo politico i militnr, sernn mns nctirns Ins providencins que niedite en defensn de e x pais de que se hnlln encnrgndo.tt
Snn Martin no insistid por ent6nces en nquelln renuncin de una pnrta
de sus funciones.
Cuando San Martin se recilIi6 de la intendencin de Guyot se hnllnbn
desempefinndo el puesto de secretnrio de gobierno un j6ren Ilnmndo
don Manuel Jose >\mite Snrohe, simple suhteniente de infnnterin (46).
Oficinistn lnhorioso i discreto, desempefinln ese cirgo n gusto de su
jefe; pero no bnstnbn para hncer todo el trnbnjo n que ern precis0 atender. Aunque el gobierno jenernl confi6 esn secretnrin nl doctor don
Bernnrdo T'ern, este, coni0 yn contnmos, pas6 luego n desempefinr
otro destino. Snn hInrtin busc6 ent6nces tin indiriduo en quien pudiese depositnr su confianzn en 10s nsuntos mas delicndos del servicio. Se le hnbl6 de uti eniigrado chileno n quien por In seriednd d e
su cnricter, por s u modestin i por s u espiritu obserrndor, hnbian dado
(46) Por recomendacion especial de San Martin, Amite Sarobe CnC nscendiclo a1
rango (le teniente de infanteria por el gobierno de Ruenos Aires el z de setiembre de 1815.
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sus compntriotns el npodo de Itel fi
cio Zenteno, habin hecho en Chi
tenia niuchn prrictica de oficinistn F
nlgunos alios unn escribnnin, que, (
estos cargos se comprnbnn en pill1
hnbin heredndo de su padre. . h l i g
instituciones durante el primer pc
Zenteno, sin enibargo, no hnbin des1
pero seguro de sufrir la persecucioi
snstrc de Knncagun habin eniigado
algunn en 10s disturbios i coinpete
do n muchos de sus conipntriotn!
casn de cniupo de 10s alrededores I
vecino le hnbin ofrecido un nsilo h
de estnblecer uti pcqueho negocio
:Ill; fuC I)usc;iZo por Snn llnrti
destino de oficinl de In secretnria de
cargo de trnlnjo quc estn tenin, i a1
intelijcncin de Zcnteno, no tnrd6
a1 rnngo dc secretnrio de gnerrn en
jenernl en dccreto de 25 cle ener
de ese cargo, en que despleg6 un
scrw impenetrnhlc i discreta, win
espnrtann, Zenteno, que iiuncn hn
h5M secretnrio en 10s negocios dc
reccloso, nun:luc tenin en grnndc I
por nlgunos nieses n dcpositnr en
nsuntos dc gobierno; pero nins tard
10s; i Zenteno pas6 n tomnr grnndc

(47) Zenteno, cnnio contnnios en otrn
estn Historia), hnbia sufridn en 1Sr4 iinn
pues (le la rcvolucion del 23 d e julio. Sin
iio a Ins rivnlidarles que se suscitnron en
nctns de ncusacion que se for~nulnronconti
(48)L3s <lociiiiientos que siguen, refere
toninnioq rlc 10s lilxos copiadore-s del gobii
cia1 For rcferirse n un h o m l w que p e s t 6
guiente (le In revolucion.
IiLos complicados asiintos que gravan
versos rnmos qiie estxn a su inspeecion, In
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quist6 por su niCrito 10s puestos en que pudo prestar Ins nins sefinlndos
servicic1s a1 ejercito i a su pntrin (49).
8. Orijc:n i [ h e n S . A la soinbra de ese pequeiio cjercito que se
volvimiento de In
iden (I< especlicion ibn forinando i regularizando en Mendozn, se dcsa Chi1e; dificulta- arrollnbn‘gradualmente en la opinion pliblicn i en
des q ile se suscitan: XI fin, despues el gobierno niisino el plnn de espedicionnr n Chile
de unn 1nrg-n e!abo- para restituirle la libertnd. Coinenznba n comprenrncior1 , se fijn el
plnzo 1’,nrnempren- derse que est2 empresn ern indispensablc, tanto
tlerle.
por su nlcnnce politico coni0 por SLI conveniencin
conierc:id. 1,ns prorincins unidns del Rio de In Plntn no podinn mantenerst: segurns mithtrns turiesen a sus espnldns un pais dominndo
por Ins, nrnins del rei, que estnrinn espinndo sienipre In ocnsion 3por-

cinlmente 10s tie la guerrn, ciryn grave ntencion llevn trns si tal0 tlesvelo i vijilnncia,
conocieiid0 que dividido el rejimen de lo; rnmos que entre si tienen mtnos nfinidnd,
serd ma s vivo i ripido si1 curso que lo que cs aliorn, cn que 10s del gobierno i el
ejercito corren por una niismn secretnrin, i nn siendo hnstnntc todn In nctiridnd,
espedicion i celo del secretnrio de In intentlencin, he determinado que quednndo separndn la secretarin del gobierno de In que peculinrmente corresponde al ejercito, se
encargu e V. de ejtn dltimn, nomhrdndole, como por iste le nomhro, de tal secretnrio del Icj6rcito interinnniente hnstn Ins resultns del supremo gobierno. n quien vni n
dnr cueiita, con el niismo sueldo, por nhorn, que hn gnnado como oficial ?e In secrc.
tnrin ( z jj pesos mensunles). Dios gunrtle n V. muchos niios.->Iendw..~ un el campo
don JosC Ignacio
de instr,occion, 13 de enero de ISIG.-[P.G! de Sntz ilfnrti?z.-:\
Zentenc
I, constn del oficio siguiente: “Por el ministerio de 1:
pnsndr~,se ofici6 n cstc gobierno como sigue:
nido n liien nprolinr el nombrnmiento de secretn“El Esi
__.
hizo V. S. n favor de don Jose Ityacio Zenterio parn
no, con el sueltlo (le veinticinco pesos mensunles, por solo el tiempo que esistnn Ins
tropns :icnntonndns en ese destino; no diriji6nrlosc a V. S. el titulo como prnponc
porno (:onsidernrse necesnrio, respecto n ser suficimte el nviso que con eFtn iechn se
dn a1 m inistro de hacienda para la competente rnzon de ejta providencia. De 6rden
de s. E,. lo comimico a V. S. en contestncion a SII consultn de 13 del corriente.ttLo tras:rib0 R V. pnra conocimiento i efectos consiguientcs.-Dios gunrde 1’. etc.
--hIenc loza, 13 de fe1)rero de ISrG.-]o.d
iiz Smr ilfnr/irt.--h don Jos6 Ignacio
Zentenc).t t
(49) i1 finesde ISIG, cunndo el ejtrcito estabn n punto de nhrir In cnmpniin, se hicieron I;emir sintonins de discorilin, suacitadn por algunos oficinles que hal>ian sido
pnrciale‘s de 10s Cnrreras. San Martin se crey6 en el deber de tomnr diversns medidas
pnrn Selmrnr n algunos individuris del serricio, i para hacer desapnrecer tndo jtrmen
de rrvii dtn; pero goardalin sobre ello In nins obstinndn reservn en sus relncioncs con
su secre:tario Zenteno. “No puede T. figurnrse, escriliin con este motiro nl tenienl e coroiiel don Tonins Guido con fwhn de IO de dicienlbre de ISIG, lo que el pnr~
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twin pnrn efectuar una invasion. Dada I

dos pnises, 5iiibos necesitnlinn iiiaiiteiie
w i n condicioii ineludible pnrn afiniizar SI
Snn Martin lo hnliin comprendido nsi
sus coniunicnciones reservadns nl gobier
do ncerca de uii plan de espedicion a C
!os& Miguel Carrern, escribia Saii Mart!
de junio de ISIS:I1Chile, escelentisinio
Iinitrofe n nosotros, no debe'vivir un enc
p i s , envidinble por sus producciones i I.
iiicncion con 61 gnnnnios un coiiiercio nl
nuestros conciudadnnos, i grnn iiinsn del
necesidnd estn reconquistn; pero pnrn ell
lmzos fuertes i disciplinndos, h i c o met
dnr lihertnd n nquel estado.lt
El gobierno de Ruenos ;\ires, solxe t
supreiiio el director interino don Ignncil
en cstn inniiern de pensnr. Tenin 6ste I
coronel mayor don .\Mrcos Bnlcirce, m u
Chile, i por primer oficinl de esn secreta
iiins Guido, j6ven de una rnrn intelijencl
de Snn hfnrtin; i iiiihos no cesnbnn der(
meter nquelln emprcsn. Pero Ins prorinc
no se hnllnbnn en ese momcnto en esta
algina eficicin. :
I
Ins coinplicnciones i d
rrn del Alto Per6 i por Ins montonerns
se hnliinn unido 10s emlinrnzos producid
nrribo de una formidnlde espedicion snli
nio de ese mismo niio, cunndo principial
que h n l h inspirndo esn espedicion, el
preocupnrse mas de In cmpresn sobre C
toninr una resoluccioii eficnz. 1 1 1 nnnrc
~

tiilo de 10s Carrerns est6 niinando la opinion del
i no puedo hacer la nienor confianzn de 61 en as1
con Chile. Cnlcule V. c6mo me w r C en iina can
cer In base tle niiestrns relaciones politicas, crem
pensables etc 1 1 Sin embargo, In incontrnstnhle
desconfinnzas; i destle lo; piincipios de In campni
Ins mediilas politicas i militnres.
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hnllnnios sunierjidos, escribin Sxn Martin en cnrta particular de r q
de julio, pnrnlizn nuestrns iniras sohre Chile. Los refuerzos que a V.
se reinitnri le sewirnn para innntenerse la defensiva, yn que no puede
hncerse otra c o s n . ~ Poco mas tarde, cunndo llegnron Ins primeras noticins que ncercn del estndo interior de Chile comunicnban 10s ajentes de Snn Martin, escrihia el director -4lvnrez con fechn de 1.0 de
setiembre lo que sigue: IlPnrece, segun Ins noticias que V. nie coinunicn, que 10s chilenos einpieznn a nioverse. Relln es In oportunidnd para
una entrndn formal en nquel reino, mas Ins circunstnncins lo impiden
nlwhtnmcnte; pero si In insurreccion toinnse cuerpo podria destncarse
una fuerzn bien mnndnda pnrn que 10s nyndnse i distrnjese nl enemigo.,!
El din siguiente, negrindose n nceptnr que Snn Martin dejase el mnndo niilitnr d e In provincin de Cuyo, le hnblnl,n, como contnmos rintes,
de In llgloria n que lo Ilnmnlxm siis conociniientos i virtudes en In priinnvera pr6sinintl, pn!n?ims que no podinn referirsc inns que n In proyectndn cnnipniin n Chile.
T'ero en In ninnern de llcvnrln n cnbo, Snn Mnrtin tenia idens dinnictrnlmente opuestns n Ins del gobierno de Ruenos i\ires. En vez de provocnr niovimientos nnticipndos i esteniporrineos en Chile, que hnlxinn
sido fricilniente sofocndos por Ins tropns renlistns, encnrgnbn R 10s njcntes
que tenia en este pais, que escitnsen la opinion de las jentes contra sus
opresores, pero que no intentnrnn enipresn nlgunn hnstn que no estuviese
pr6sinin In espedicion q u e dehin snlir de Mendo7x Del misnio modo,
en rez de pensnr que fuesen titiles Ins espediciones pnrcinles que insinunlin el gobierno de Ruenos :\ires, crein que In situncion no podin
solucionnrse sino de un solo golpe, por unn cnnipnfia h i c n pero resueltn i decisirn. Sin embnrgo, en vista de Ins Gltimns coniunicnciones
que hnbin recibido, i queriendo estnr prepnrndo para todo evento, con
fcc'ia de 26 de setiembre diriji6 dos oficios resen-ndos nl director
supremo referentes n estos ,mves nsuntos. En uno de ellos decin que
acercindose el tienipo en que 10s cnlores de In pr6simn estncion debinn nbrir 10s cnniinos de cordillera, ern Ilegndo el CISO de que se
trnsnse el plan de cnmpnfin que del)in sepir. En el otro . prepntnbn
que Iisi por un nccidente que no estnln en el &den de 10s sucesos
comunes, como In sublcvncion de una provincin de Chile, el pnse n
10s pntriotns de nlgun cuerpo enemigo con cuyn fuerzn se pudiese hacer nlg~inntentntirn, o si por cunIqiiiern otro evento llegnse npodernrse de Santiago, cuil serin In conductn que debia seguir, ~ L I Cgobierno debia estnlilecer, i curil de 10s pnrtidos que dividinn In opinion d e
10s chilenos debin dominnr. $ 1 1-i solucion de estns diversas cuestiones
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ern bastnnte embnrnzosa. El director supremo, por el 6rgnno de su
secretnrio de In guerm, contest6 el g de octulxe a1 primero de 10s oficios de Snn Martin. llLn fuerzn que se hn puesto a su niando, le decin,
ha sido cnlculndn pnrn estnr solo a In defensivn, interin no Ilepen 10s
resultndos del I’erd; nins quiere el gobierno procure V. S. iiinntenerln
en el mcjor pi6: i si Ins noticins de Chile lo fncilitnren, introducir nlgunos destncnmentos de pnisnnos que distrnignn i entretengan nl cncmigo.it
Pnrn hncer esto, Snn RInrtin deliin espcrnr que llegnsen al Pncifico 10s
corsnrios que ent6nces se n1istnl)nn en Ruenos ilires, para obrnr en
conibinncion con ellos. Contestnndo Ins preguntns del segundo oficio,
el gohierno declnrnbn que iisiendo precis0 que doininnse uno de 10s
pnrtidos en que estnbnn divididos 10s chilenos,tt 61 se decidia por el
que ern contrnrio 10s Cnrrerns, nl que Ilaninln llpnrtido de 10s 1,nrrnincs,tt segun se decin ent6nces. l l L n forma de gobierno, ngregnbn,
se dejnri n In direccion de cllos niisnios, sin proniover ni de Igjos Is
dc~iendencin de estns Ixovincins. Pero debe 17.S. esijir que reconociendole coni0 jeneral del e j h i t o reconquistndor, i obligindose a pncificnr el reino, quede sujeto el goliierno n prestnrle 10s nusilios de todn
clnse que reclnme, conviene a snber, dinero, reclutns, provisiones, etc. 1 )
Estns instrucciones, inspirndns principnlniente por el oficinl de In secretnrin don Tonins Guido, que ern tnmbieii quien les debn formn i
rednccion, dejnlxm rer unn grnn seguridnd en In ninnern de nprccinr el
alcnnce de In eiiipresn; pero en 10s medios de ejecucion se percillin In
fnltn de un prop6sito fijo i rcsuelto, nncida de 10s cm1)nrnzos en que
esc gobierno sc hnllal)n envuclto.
Snn Nnrtin, por su pnrte, querin precipitnr Ins C O S ~ Sx una solucion
inns dccisivn. Sabin perfectnmente por 10s comisionndos quc tenin en
Chile, que el gobierno renlistn de este p i s se hnllnbn cn In iniposildidad d e intentnr ese vernno In proyectndn invasion n In provincin de
Cuyo; pero comprendin tnmbicn que cstn prorincin no podin permaIiccer largo tienipo en esa situncion, nmenaznda por el enemigo, privndn de U R comercio que nsegurnln el bienestar de sus habitantes i quc
proporcionxbn rentns nl tesoro, i oldigndn R tener en pi6 un ej6rcito
que ern necesnrio mnntcner x fuerzn de iinpuestos estrnordinnrios, de
donativos i de esnccioncs que se hncinn tanto mas grnvosns mi&
trns mayor ibn siendo In polmzn de Ins jentes. Este mismo Iinlki Ilegndo n ser el conrencimiento de 10s vecinos nins iinportantes i cnrncterizndos de Mendoza. Movido por San Martin, el spntnmiento de
In ciudad, que sienipre se hnbin niostrndo dispuesto a secundnr sus
planes, celebr6 a niedindos de noviembre una junta de vecinos o cn-
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hildo nbicrto, i nlli se ncord6 representnr nl gobierno In urjencia d e
solucionnr csn situncion con una resolucion n i x decididn i eficnz. Alli
niisnio sc coinision6 nl doctor don Manuel Ignncio Molina, vecino mui
cnracterizndo en la provincia, pnrn que pnsnse n Ruenos Aires n sostener
cstos ncuerdos ante cl gobierno jenernl del estndo. Los cnbildos d e
Snn Juan i de Snn Luis, movidos por sus tenientes gobernndores, rntificnron esn resolucion, i como el de Mendom, dieron siis poderes respectivos el cornisionado hfolina.
Lleg6 Cste n Buenos Aires n principios de diciembrc, cuando se estnlinn espernndo nlli con la ninyor nnsiednd, noticins de In cnnipniin en
que el cjGrcito pntriotn estnbn empeiindo en el :Uta Peril. h pesnr de
todo, el I G de ese nies, notnndo que se tardnbn en dnrle una respuesta
definitivn, hfolinn activ6 sus jestiones con un cstenso memorial en que
en nombrc de In provincin de Cuyo, i eshibicndo 10s poderes que lo
constituinn su reprcsentnnte legal, pedin una resolucion perentoria sobre
aquel grave nsunto. 1 1 1 ~ 1 espcdicion solm el estndo de Chile, dccin,
dcbe fijnr In Cpocn de nuestrn esistencin nacionnl. Estn rejion tan fnvorecidn de In nnturnlezn, serin sin dudn In ruinn universal de todos
10s estndos vecinos si el influjo de 10s enciiiigoc prevnleciese en elln,
lo que es niui verosimil si su dominacion continiln por nins tiempo. . .
Tan necesidnd de formnr uiin espedicion nusilinr nl estndo de Chile, cs
tnn urjente coiiio de notorin utilidnd.. . Si el resultndo dc nuestrns nrinns en el Peril es fiinesto, In espedicion propuestn ser,i el ilnico recurso que puecle impedir nuestrn total ruinn en el contrnste, con In
innprecin1)leventnjn de que podenios nprovechnr el entusinsmo constnnte de 10s pntriotns de Chile que espernn nniniosos uti moniento
q o r t u n o pnrn unir sus esfuerzos n 10s de sus lilxrtndores. Si nuestrns
nrnins son triunfmtes, hnbremos ndelnntndo infinito. Restituido el
estndo de Chile n s u independencin, o h r 5 con enerjia por In cnusn
comun, i Linin se v e r i por el sur privnda de todos 10s recursos, i en
un estndo de rigoroso bloqueo, cuyn s o h circunstancin serL suficiente
n escitnr n 10s limeiios, 1)nstnntemente nmndores de In libertnd, n nquel
cspiritu de insurreccion que es el estnndnrte de la felicidnd de In pntrin. t f :\que1 memorinl, cuyn rednccion dejnba ver una plunin poco
ejercitnda, ern, sin embargo, In espresion de Ins idens correctns i concretns que sobre el particular se hnbin formndo San Martin.
Urjido por estn representncion, el director supremo convoc6 el I S
de diciemlxe una nsnmblen de lilns nutoridndes nins respetnbles en el
&den civil, politico i niilitnr,tl n In c u d sonieti6 el estudio de este
nsunto. IoDespues de hnherse trnido en considerncioii el sistemn mci-
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en armas, de once caiiones i de mas de mil quinientos tusiles. Los restos
del ejercito, esquilmados ndemas por In desercion consiguiente n la
derrota, no alcanzaban n mil quinientos hombres, i se retirnbnn a toda
prisn, desordenados i desmornlizndos, a pesnr de 10s esfuerzos con que
algunos jefes consepinn reunir destncanientos mas o m h o s regulnres.
Bajo In presion de esn noticia, que luego fu6 confirnindn por el arribo
de 10s partes oficiales i de nlgunos de 10s fujitivos, el gobierno de Buenos Aires no se ntrevin n pensar por el momento en una enipresa que
como In espedicion a Chile parecin irrealiznble en esas circunstnncins.
Snn Martin, mientrns tanto, habin rccihido en Mendoza en 10silltinios
dins de diciembre In contestacion que el gobierno de Buenos Aires di6
al coniisionado Molina. E s t n h persuadido de que nl pnso que se hncian
sacrificios esteriles para sostener en el -4lto Peril una guerrn que no llegnrin jnmas a un resultndo definitivo, se perdin un tienipo precioso para
dirijir 13s opernciones por el lndo de Chile pnrn atncnr el eneniigo en el
centro de su poder i de sus recursos. Sabin tnnihien que la provincia de
Cuyo no podia permnnecer lnrgo tiempo en una situacion espectnntecon
un ejercito que no le ern dado sostener con sus escnsos recursos. Confortado adenins con las noticias que le trnsniitian sus ajentes ncerca del
estndo de In opinion en Chile, persisti6 con mayor resolucion en s11
plan de campniin. E1 cnbildo de Mendoza, reunido el 2 9 de dicienibre
pnrn toniar conocimiento de Ins jestiones entabladas en In capital por
su coniisionndo PvIolina, estendi6 una respetuosa pero enerjica protesta contra la resolucion del gobierno jenernl. llEste pueblo i 10s restantes que coiiiponen estn provincia, decia el cabildo en esn protcsta, se
han sncrificndo por obtener medidns mediante Ins cuales en este vernno
el eneniigo limitrofe serin destruido, i cesarian 10s teniores. El estndo
de decndencin en que quednrian estos pueblos si un niio mas sufren
por si solos la gunrnicion que sostienen, acaso s e d tal que no podrm
responder de si mismos. Esta municipnlidad que ve tan de cerca 10s
graves males que deben irrognrse si se desprecia In oportunidnd de la
estncion, se Cree sin responsabilidad ante este pueblo por no hnber sido
omisn en representarlos ... AI presente, 10s vecinos de In provincia protestando buenn f6, hncen el illtimo ' sncrificio de sus personas, no solo
' a patrin, sino porque se convencen de In imcidos, si subsisten en innccion Ins milicias de
~

esos mismos dins en que 10s cornzones nlas
xcilantes. En In mafiann del 6 de enero de
in propio despnchndo diez dins intes del TIP
23

,
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consternncion i cnsi podrin decirse el desnlicnto. Snn Martin, sin enibargo, vi6 en ese ncontecimiento In confirmacion de sus previsiones
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las nrmns de la pntria habian sufrido en Sipesipe, cuando San Martin,
poniendose d e pie, con nire trnnquilo i sereno i con voz firnye i sonora,
propuso un brindis jeneral lipor la primera h l a oue se dismrnse nl
otro lado de 10s Andes contra 10s (
1
unisono, salido del corazon de todos
niosas pnlnbras. Aquel puiindo de va
1
cuestion que tenia em1)nrnzados a 10s
Pero el presidente de Chile se gun.,,
,,,,Il,,u,, rl
se le provocaha. ivrarc6, coni0 snbemos, no era hombre para acometer
empresns osadas; dud6 tal vez de la completn esnctitud de Ins noticias
que se le comunicnhn d e hlendozn, hilo pedir a sus falsos correspond e s inns conipletos informes, i pas6 toclo ese vernno alnrlnndo con la
prescncia de 10s corsarios insurjentes en el mar Pncifico ( jI ) . San AlaruL

LllLClilrll

( j r ) Los espniioles estnlhxidos en Chile n quicnes Snn llnrtin reniiiin nque:las
artificiosas comnnicncioncs, forinnlnn p r t e de In cnmarilln de \larc6, i por tnnto le
trssiiiitinn ptintunltncnte Ins noticins que recihian. I'nrece que en eqtn ocnGion tuvieron algunn desconfinnza respectn de In gran rlerro!n que hnhian siifridn Ins patriotas
en el Alto Peril. ..\lo nitnos, sc resistieron n dnrle ptilJicidad. Es posilde qne esta
condiicta fiiesc nconsejncln por no cninpronmer in<lirectamcnte a Ins rcnlistas residentes en llendorn; pero pnrece mas prohlde qiir creyhlose que esn noticin pudieseser lnlsn, se t e n 4 que se clinsuinnra el clescr&lito de In seccinn noticinen de la
Gar& dt2 qohicrno, yn bnstnnte comprnmetiilo el niio anterior con el fnlso nnuncio
de hober llegado R Eucnos :\ires In espetlicion del jenernl llorillo.
Don Pedro Sicolns de Chopiten, iinn de lor rspniioles estnhlecidos en Snntingo a
n sus cnrtns Snn llnrtin, contest; a este linjido correcpnns;l el j de
iiinrzo pidiindole inns dtnplos infnrmrs sohre Ins pnntos sipientes: * a 1.0 D<\nrlese
hnlln la vangunrdia del jenernl I'r.zuela (el vencdor de Sipesipe). 2.0 D;mlc f1iG la
accion illtinin. 3.0 QiiG trnpn hni en Euenos Aires. 4.0 Ctidntn hni m esn (llendoza),
i dcsde d6ncle hastn d6ncle estnn Ins guardins. i pnr qiiC piiuto h i i nins fncilihl para ir n esn en cnso de que Peziieln hnyn bnintlo n Saltn. j . 0 Qii:
noticin hni de In es.
pedicion de Ecpniin. 6.O Si hnn ndelniitnclo lop portugueses nlgo del Rio Grnncle. 7."
Citinto tienipo haee que hg<iel snjetoque riene en el buqiie ingles i que tiene interes en &a (el doctor don Antonio Chrfias d e que hnl)lanios en In nota 36 del presente cnpittilo). S.0 ;\rtigns < q u G conductn obserrx con el gohierno de Ruenos
Aires?. 11
Durante todo el mes de enero i hwta medindos de fel~rero,San lInrtin estuvo
espernnrlo la invasion de Ins iealisrns de Chile. A 'fines 'de ese mes se cnnrencil
de que no SZ verificnrin, i nl efrcto escribin lo siguiente nl doctor don ToninsGodoi
Cruz que coinn rliputado d e In prorincin de Cuyo hnlia ido n Tiicuninn, donrle debin
reunirse el congreso jenernl de Ins prorincins unidns del Rin de In Pintn:~ ~ S n c l a
pnrticnlnr de Chile, escepto In vnrixion de plan del enemigo.'kl se hnbin propuezto
alacarnos, persiiarlirlo de In salidn de Ins tropas de tsta para el Peril, cnmo se lo ha-
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tin pudo conrencerse luego, por 10s repetidos i prolijos
10s ajentes que tenia en Chile, que 10s ‘realistas de este p:
cidinn a tomir la ofensivn. El gobierno d e Buenos -4in
tnmbien de estos infoniies, se persuadi6 igunliiiente de qi
ratio no se ntreveria el enemigoa aconieter la ptoyectada ir
tenii6 que nprovechase el invierno para engrosnr su ejCrci
rlutar jente con que socorrer nl ejercito renlista del Per1
niotivo, decin n Snn 31artin en una de sus coniunicacion
no Cree de iniportancin sunia que en la iniposibilidad
nhorn In canipniia con una espedicion formal contra las tr
tingo, esistiese durante el inrierno en algunn provincin d
fuerzn con el nrniamento i inovilidad suficiente que Ilam:
cion de 10s enemigos. anipare n 10s pntriotns. sostenga el
libertad, proniuern In insurreccion e inhnbilite In reclut:
migos: de manern que nl nbrirse In cordillera, se eniprenda
dad In reconquistn de Chile.11 Este pais gozabn ent6nce
tncion de ser un dep6sito de jente fuerte i aniniosa de d
sncnrse por millnres ewelentes soldndos. Los realistas i 10s
bian forniado en 61 nnnierosos bntnllones seiinlndos yn en
Chile i en el Perd. El gobierno de Buenos Aires, querie
que 10s realistas siguiesen sncnndo nueros cuerpos para
cjGrcito del rirrei del I’erd, proponin In espedicion pnrcin
I)lnnios; pero sonietin su plan nl dictliiiien de San Martin
pruebns de prudencia habin dado en el gobierno de C u y
do n bien autonznr R I-.S. plenaniente, le decin con este
que nieditando con reflexion sobre In utilidnd de In emprc
con plenitud de fncultndes en ‘el particular, obre i dt2 cu
der de vista In seguridnd i el honor de In pntria ( 5 2 ) . ~

hia hecho entender; pero un maldito chileno se me pas6 al enemi
perder todo el plan.
A causa de In interriipcion de las comunicaciones matitimas entre
orijinnda por el temor a 10s corsarios insurjentes, la noticia oficinl d
10s pntriotns en Sipesipe snlo lleg6 a Santiago el 2 de abril de IS]
pucs de cuntro largos meses. En Lima se sup0 el 21 de diciemhre de
el niotiyo indicado, se suspendi6 poco despues la snlidn de buques
del SUI.
(52) Este importante oficio que 1lei.a la fecha de 15 de fehrero de
mas del director supremo don Ignacio h a r e z i de su secretario don
fuC publicndo por el jeneral Espejo, en el lihro titulado E2 Puso de 1
na 373-5, junto con otrns piezasdeigual ralor histbrico, i reproducil
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itivo i concreto q u e
3an 1Vlartln. Meciitaba este una campaiia en6rjica i
eficz, que se resolviese en pocos dias con un golpe decisivo, i sin las
continjencias de combates parciales siempre peligrosos, que prolongaban
la lucha, abatian el entusiasmo e imponian fatigas sin cuento i sacrificios de recursos que era mui dificil soportar. Informando a1 gobierno
jeneral el 29 de febrero sobre el proyecto que 6ste le habia sometido,
San Martin con la seguridad de vistas de un verdadero jeneml, despues
de manifestar que la estacion estaba bastante avanzada para llevar a
&?bo tal empresa, la examinaba en todos sus detalles, seiialaba uno a
uno todos sus inconvenientes, i acababa por proponer su idea faoorita
con una rara lucidez de concepto i con la mas profunda conviccion en
el dsito, si era auxiliado con las tropas i 10s recursos que consideraba
idispensnbles (53). El gobierno jeneral se dej6 convencer por ese luminoso informe. llLas graves mzones con que V. S. i l u s h su comunica-

se habia

trazaCtO

tante docomentacion de la 2Tirton.a de .Tun ~ l l a r t h
(tomo I, p5js. 604-5) por don Bartolome Mitre. E n esta illtima ohm, sin emhargo, se ha incurrido en on descuido
tipogdfico, que cambia por completo el senticlo del orijinal. Dice all: el director
supremo: llEn este estado parecefttrra de prcbabilidad se dedda el jeneral IIarc6
a trasmontar 10s Andes i atacar a esa provincia (Cuyo) con la division de dos mil
hombres que se le supone disponibles.1, E n esa reproduccion del documento se
han suprimido las dos palabras que ponemos en letra itilica, lo que, como se ve,
cambia el senticlo de la frase.
(5;) El informe a que nos referimos en el testo se halla publicado tamhien en el
lihro del jeneral Espejo (pljs. 395-400) i en el d e don RartolomC Mitre (tomo I,
pijinas 6054). Aunque todo en esa piem es bastante conducente a1 nsunto de que se
trata, se nos permitirb reproducir aqui sus pasajes capitales. C h i l e , dice, por su
excedente pcjblacion proporcionalmente a Ins demas rejiones de esta AmCrica; por la
natural valentia, educacion i subordinscion de sus habitantes; por sus riquens, feracidad e industria, i filtimamente por sit situacion jeogrdfica, es el pueblo capaz d e
fijar, rejido por mano diestn, la suerte de la revotucion. 13es el fomento del marinaje del Pacifico, cuasi podemos decir qne lo ha sido de nuestros ejCrcitos i de 10s
del enemigo. E n este concepto, nadainteresa mas que ocuparlo. Lovada esta pde empresa, el Pen: s e r i libre. Desde aqui iran con mejor Psito Ins lejiones de
nuestros 'guerreros. Lima sucunibirb faltdndole 10s artkulos d e subsistencia mas
precisos. Per0 para este logro, desplegaremos de una vez nuestros recursos. Todo
esfuerzo parcial, es perdido decididamente. La toma de este pais recomendable
dehe prevenirse (preparane) con toda prolnbilidad. Ella exije una fuerza imponente
que evitando la efusion de sangre, nos dC completa posesion en el espacio de tres o
cuatro meses. De otro modo, el enemigo nos disputaria el terreno palmo a palmo.
Chile naturdmente es un castillo. La guerra puede hacerse interminable: i entre
tanto, variado el aspecto de la Europa, con que la peninsula envie solo armas, puede
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cion reservnda, le contest6 el director supremo c(m fecha de 16 de
'marzo, persunden al gobierno de In necesidad i conveniencia de
otrn
del
.~
. . ~ Drovincin
prescindir de In espedicion pnrcinl n C--nnuiinlm u
I~
reino de Chile durante el invierno, i de:sde luego npruebn In resolucion
de 11. S. de suspender todo nioriniientc mi6ntrns no se nhra In cnnipn
fin jenernl.Ii El golkrno de Huenos P,ires comenznba entonces a re,
,I-"""&"An c
:,,,:..,
Al.r.-ponerse de In nlnrnin producidn por el ucacL>LIc:
UF : d,pL.J*pO. . I L I " I ' L ,
coni0 en rSrq, d e s p e s de Ins derrotns de 10s pntrir)tns en Vilcnpiijio i
en hyounin, Ins tropns rsnlistns no podinn nvnnza r uii solo pnso para
salir del nlto Perk Lns montonerns de Giiemes i de sus esforzndos
compniieros, estnbnn de nuero en pit!, i poninn un:I rnlln inl-cncible a
10s progresos de 10s vencedores. Fmncnniente res,uelto n prestnr su
npoyo n In espedicion n Chile que debin eniprenderse en In primnvera prbsimn, el gobierno de Ruenos .%ires se prepinrnlm n suministrnr
en In niedidn de sus recursos 10s nusilios que cc)n tnntn insistencin
reclnmnbn Snn Martin.
Uti nconteciniiento militnr de niui escnsn import nncin en si niisnio,
vino en esos dins a clnr inns nliento al pequeiio ejGrcito de Rrendozn.
El teniente de grnnnderos n cdnllo don lost! Frnricisco illdno, encnr, el paso de Uspngndo del mando del destncnniento que resgunrdnl n
Ilnta, hizo una escursion hricin In cumbre de In ni ontnfin, i no cncontrnndo por ningunn parte enemigo nlguno, se ndclInntb por el lndo de
~

~

'

~

trnernos conseciicncins irrcpnrnliles. Por lo tanto, yo conceritilo que par2 estn decisiva, es de necesidnd inrlispensnlile pnwr 13s cortlillerns en octulire p r 6 s i m o . ~ ~
Como elementos para llevnr n cnlio ecta empresn, pecliia el pronto nusilio de
14,000peqos para ninntener Ins rclncionec secrctns en Chile:, i minnr la opinion (IC
Ins tropas renlistns; un ejercito de 4,003 hombres, de 10s cualcs 7m serinn de c-l\*ileria, asegiranJo que In prcvincin de Cuyo con In guarnicion qne tenia, podin p~m e r
2,200; 3,cog fiisilcs, So00 saliles, cuntro caiiones i 63,003 pesos par:R In
campniin, la mitnd de 10s cunles podia ser suministrndn por In provincin de CU:
yo, i
por fin, dos huques nrnintlos pnr el estndo i siijetos n Ins brdcnes del jefe (I e la
espedicion, 10s ciiales dehinn cruznr en Ins costns d c Chile para impcdir el escnrie de
mle,
10s enemigos i In cstreccinn de Ins caudnles que qiiisirran Ilevnrse. I~Finnlmc
ngregaba nl conclnir su oficio, Ins tropas espcdicionnrias podrbn restituirse en I.lreve
a estn provincia, o lo que es niejor, cnmhiarse por cllilrnns, que trasplnntndns :i esn
capital (Ruenos :Iires), sostengnn e l 6nlen i In dignirlnd suprema sin niczclnrs e en
divisiones intestinns, nsi por su falta de relaciones como por defender SLI ~ o l ,ern0
i
nacional, de quien solo pucrlen recibir sus mejornmientos.qt
Confiado en que este plan merecerin In nprobacion del goliierno jenernl, Snn \Iar
tin conienr6 n pedir cnsi inmediatamcnte 10s ausilios de tropns i de nrmas que ricce:
.
sitabn para prepnrnr sn ejecucion.
.I.,..
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Chile hasta la casucha del Juncalito, i alli sorprendi6 el I O d e niarzo la
guardin que tenian 10s realistas, compuesta de dieciocho hombres. Rodedndolos por todos Indos, i sin disparar un tiro, 10s hizo prisioneros,
i 10s remiti6 a Mendoza. Este suceso, que aument6 la perturhacion de
10s gobernantes de Chile, produjo en cl canipo de San Martin un g a n
contento. El pueblo i la tropa creyeron ver en 61 un augurio de 10s
triunfos que esperahan alcanzar en la campniia pr6sinia (54).

(54) La Gaccfa ddgohicnro tfe firrrizos A i m , en sii nfimero de 6 de n l d de rS16,
public6 cl breve parte que el teniente h l d n o di6 a San Martin ncerca de este
suceso. Lon prisioncros tonindos en esa ocnsion eran un snrjento, un cnho, cuntro
soldndos de linen, i tin mayordomo o prdctico que con once niilicinnos, estnhaejecotando cortes i destrucciones en esa parte del cnmino para hacerlo mas impracticable o de nias fdcil defensa.
En este cnpitulo i en el siguiente, nos hemos contraido n contar con eGtension i
cnsi en sus mas menudos detnlles, la historin de la creacion del cjl:rcito Ilnmado de 10s Andes, en que San Zlnrtin desplefh sns grandes dotes militares E n
1855 i 1856, cuando preparnhimos el tomo 111 de nuestra Hisfoi-io d e ?a iithpendcizcia de Chifc, reunimos solxe este asunto un rnsto cnudnl de noticins que hasta
ent6nces In historin no hnhin dndo a conocer. X In luz suministrndn por Ins documentos copindos en el nrchiro de In niitigna ciudnd de Mencloza, i pnr loa que haIlnmos en el nrchiro particular del jenernl O’Iligqins, p d i m o s ngregnr los precinsos
dntos que recojimos en lnrgas i prolijas conferencins con algunos de Im honihres
que tuoicron parte principal en esos trnhnjnp, o qiic heron testigos de elloc. Citnremos entre &os nl jenernl don Juan Gregorio de Ins ITerns, nl comandnnte de artilleria don Pedro Regnlado de la Plnza, nl snrjento mayor de injenicrns don Jose
Antonio Alvnrez Condnrco, al cnpitnn (despues jenernl) don Juan O’nrien, n)udnnte de Snn Martin, i al cnpellnn de ejCrcito don Io.;f Lorenco Guirnl4es.
Mas tarde, en rS59 i en ISGO, pudinios recojer on nuero cnurlnl de Jocumentos,
copinnrlo cunnto creimos interesante en el nrchivo pfiblico de Biienos Aires, i en el
particular del jenernl Snn ZIartin, relijiosnnicnte conservndo por PO fnmilin en una
cnsn de campo de Ins cercanhs de Paris. Anmentnmos atlemns niiestros lilms d e
apiintes con Ins noticins ornles recojidas en Buenos Aires en nuestrns conwrsaciones
con Ins jenernles don JosC 3lntins Znpiola, don Enrique hfnrtinez i don Zfnnuel
Escalndn. Estn nuern investipcion nos hnbrin perniitido dnr una grande orijinnlidad
a estn parte de nuestra Ui.sforia;pcro en el trnsciirso dcl tiempo cnrriilode ent6nces
nac5, In liternturn hist6ricade In Rq$hlicn Arjcntinn hn producido, npnrte de a l g ~ u nos trnhnjos parcinles, dos obrns notnhles por el cnudal de sus noticins i por su
abundnnte documentncion. Nos referimos n E l f a s o de lo5 And2’r.s p m el jenernl don
, de un grnn valor his!&
Jer6nimo Espcjo, publicn:lo en Ruenos Aires en I S S ~ohm
rico si no de mucho mGrito liternrio, i n In H;sfo+ia, dc Soit AfizrCiiz, por el ieneral
don IhrtolomG Mitre, que ha dcstinndo tres d e sus nias notnhles capitiilos a la histo.
rin de In organiznrion del ejercito de 10s Andes, acompnfiindolos por via de a p h l i !
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e,de una rica coleccion de documentos. Ambos libros, por sn testo i poir sus documentos, nos han sido d e grande utilidad al escribir estas psjinas.
Despues de la publicacion de estos libros, nuestra relacion no podia pretender
una grande orijinalidad, ni consignar muchas noticias desconocidas. Creemos, sin
embargo, haber agregado alguna luz sobre ciertos accidentes que compleltan el cuadm de estos interesantes i tnscendentales acontecimientos, contribuyendo as1 a echar
las bases de la historia definitiva d e esta porcion capital d e la revolucio n hispanoamericana.

CAP~TULOVIII
ORGANIZACION D E L EJERCITO D E LOS ANDES
(DE

I.

FERRERO A

DICIEYRRE DE

1816)

Llega a 3lendoza el brigadier don Eernardo O'Higgins a prestar sus servicios en
la organizacion del ejtkito.--a.
Trnta San 3lartin de erear batallones chilenos.--f.
Propone San Martin si1 plan d e campziia sobre Chile: memoria del teniente.coronel don T o m s Guido en favor de esta empresa.-4. El nuevo director
supremo don Juan hIartin Pueirredon se decide por la espedicion a Chile; conferencia de C6rdoba.-s.
Declaracion de la independencia de las provincias unidas
del Rio de la P l a t a . 4 . Los habitantes de la provincia de Cuyo ceden jenerosnmente sus esclavos para engrosar el ejercito de 10s Xndes.-7.
Nuevas dilijencias
de San Martin para engaiiar a1 enemigo: cclebra en el fuerte de San Cirlos un
parlamento con 10s indios pehuenches-S. Temores i alarmas de insurreccion en
El ejCrcito sale de JIendoza i ocupa el campamento
el ejCrcito de 10s Andes.-.
vecino para completar su instruction.-io. Dificultades econbniicns para realizar la organizacion i el equipo del ejCrcito de 10s Andes: esacciones impuestas por
San Wartin: jeneroso i patribtico desprcndimiento de 10s habitantes de la provincia de Cuyo.--rr. San Jlartin es revestido de las fxultades de capitan jeneral de
provincia: sus medidas para impedir las perturbaciones intentadas en su ejCrcito
por el partido de 10s Cameras.-xa.
Bajo el pretest0 de anunciar a $farm5 h d e claracion de la independencia de Ins provincias unidas del Rio de la Plata, enria
San Martin un parlamentario a Chile para reconocer 10s caminos de la cordillera,

Mega a hIendoza
el b r i g a d i e r don
Bernardo O'Misgins a prestar S ~
servicios
Ofgnnizncion del ejbrcito.

I. Los emigrados chilenos que residian en Buenos Aires seguian con el mayor interes Ins incidenS cias de 10s sucesos que se desenvolvian en Mendoza. -11 pnso que 10s mas obstinados parciales d e
Carrera guardnban un profundo rencor a San Alartin por las primeras ocurrencias de la emigration, el mayor nitmero
I.

lador
;ustoos se
enionrcnron en 10s Duques que rorniannn in espeaicion corsnrin del
comnndante Brown. Los tiins agunrdnban una p n l n l m de 6rden pnrn
acudir ndonde fuese necesnrio pnrn pelenr de iiuero por In libert: id de
la pntrin.
El mas prestijioso i el nins cnrnctizado de ellos ern cl brigndiei. don
Bernard0 O’Higgins. Sus serricios a In causa de In rerolucion, el renonibre que se habin conquistndo por su vnlentin, i la scriedad i scblidez
de su cnrcicter, le gnnnron en poco tiempo In estimncion de 10s holiibres mas prominentes de Buenos Aires. El cnn6nigo don Juan I’nblo
Frbtes, el sobrino de Cste, coronel mayor don Juan Florencio Ter radn,
el jeneral don hlircos Balcnrce i el doctor don Juan Jose PnscIS, lo
pusieron en relncion con el director supremo don Ignncio :\Iv, Rrez i
con 10s ministros de Cste. O’Higgins fu6 incorporndo n !a lojin In1utnrina de que forinnban parte !os patriotns mas nrdorosos i decidicjos, i
considerndo alli coiiio uno de sus niiembros nins Gtilcs pnrn Ins fu turns
eventualidndes de In lucha que estos paises sosteninn por nsegur nr SLI
independencin. A fines deninyo de ISIS, cunndose anuncinbn el I)r6xinio arribo de In espedicion espnfiola del jenernl hlorillo, O’Hi ggins
ofreci6 sus serricios para rechazar la invasion; i el gobicrno de I31ienos
Aires, infornindo de lo que podia espernrse de su valor incontrnst able,
pens6 destinarlo n uno de 10s cuerpos que debinn iinpedir el deseiinbarco del eneniigo ( I ) .
Desvnnecido este peligro, O’Higgins volri6 a ajitnr por todos nisedios
el pensaniiento de In espedicion libertadorn de Chile. Sobre cstc iRSUIIto, coni0 contnmos intes ( 2 ) , present6 una nieniorin al gollicrno Cle Ins
provincias unidas del Rio de In Plnta, i suniinistrnba todos 10s i nformes que sobre el particular se le pedian. Por fin, en enero de 1S16,
.cuando se sup0 en Buenos &res que a consecuencin de una nseclianza
tendidn por Snn Ahtin, ern probable que 10s realistas de Chile se ntre:
vieran a invadir la provincia de Cuyo, el gobierno del director :\I varez

( I ) Tomamos estas noticias de unos apuntes o fragmentos para una biogr: i f h de
O’Higgins escritos en ingles por don Juan Thomas, de quien heiiios 1ial)lrd o en
otros pasajes de esta Hisforia. O’IIiggins viria ent6nces con mui escasos rec:ursos,
acompaiiado por su madre i por su hermana, en iina peqtieh casa que liabia tomado en arriendo en 10s nlrededores de Uuenos Aires.
(2) Vease mas atras el capitulo IV, 6.
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encarg6 a O’Higgins que se ttasladase a nlendoza para tomat parte en
una campaiia que se ctein cetcana (g).iPtovisto de 10s fondos indispensables para su viaje, i acompafiado por algunos soldados de caballeria que le servian de escolta, llegaba a Mendoza el 2 1 de febrero.
Seis dias despues era teconocido en el ejetcito en el rango de btigadiet, .pet0 con el sueldo de coronel de infanteria (4),i se ofrecia Ileno
de entusiasmo a desenipeiiar cualquiera comision del sen-icio pilblico.

(3) €16 aqui el oficio que se le pas6 con este motivo: “En consideracion al niirito
de V. S. i ittilidad de sus servicios en la causa comun, he resuelto que a la mayor
hrevedad posible pase V. S. a la ciudad de 3Iendozn a las lrdenes dc aquel gobernador intendente, a quien con esta fecha prevengo Ir clestine confornie a su car&ter i coni0 halle conveniente al interes del estado. Yo espero de la eficacia i celo
de 1’. S. el breve cumplimiento de esta resolucion; i al efecto he prevcnido igualmente a mi secretario en el despacho de hacienda disponga se le franqueen por la
tesoreria jeneral quinientos pesos para facilitar su marcha que emprenderi sin dilacion.-Dios guarde a 1;. S. niuchos aiios.-Buenos Aires, 20 de enero de 1S16.Zgnario A/vurez.- Torrtns Grtido, secrctariointerin0.-AI
brigadier del estado de Chile don Hernardo O’tIiggins.,,
O’Higgins hizo su viaje en compaiiia de su madre i de su hermana, d e quienes n o
querin separarse nunca.
(4)Del libr,o de Grdenes jenerales del ejGrcito de Mendoza, copiarnos las lineas
siguientes: “Orden del dia para el 26 de febrero de 1Sr6.-Se reconocrrb por b r i g dier de este ejircito con letras de servicio 31 seiior don Bernardo O’Iliggins. Seis
granaderos i un cab0 haran In guardia de dicho seiior brigadier.,,
Pocos dias despues, el 7 de marzo, San Martin pedia a O’Higgins informe aceroi
del estado en que se hallaba el servicio de las postas entre Ruenos A r e s i 3Iendoz.a.
para remediar cualquier defecto; i O’Iliggins daba SII informe a1 dia siyiente sciialando 13 mala voluntad que habia observado en algunos maestros de postas para
cumplir 10s encargos i lrdenes de las autoridatles patriotas.
I-Iabiindole preguntado San Martin q u i recursos estraordinarios necesitaln para
instalarse en Mendom, O’Higgins le contest6 una carla que da idea del r<jinien d e
modestia i de econoniia con que Vivian esos hombres. II& aqui: I1Se:?or don JosS
de San Martin.-Casn, 21 de ninrzo de 1S16.-Ni mas aprccindo amigo: Yo deccnli.1
aliriar en cunnto me fuese posible al estatlo del gravoso peso que deho ocnsionarle,
a no tener que atexler a una familia que igualnicnte que yo se halla envuelb en la
persecucion del enemigo comun. Es pix ebta olAigacion que usando de la franqueza
con que V. me distingue, IC suplico se me librcn a las cajas cien pesos a cuenta d e
cualquiera suerte de prest o de asignacion que se me seiiale, cuya cantidad seri de
grantle alivio a su mas atento servidor i apasionado amigo, Q. S. Ai. B.--Bcn~ardo
o’ff(,&?ZS.

90

Ocho dias mas tarde, recibi6 iste el siguiente oficio: C o n esta fecha dig0 a1 administrador d e aduana de esta capital lo que sigue: “HabiSndose resuelto por el mi4 1 nisterio de la guerra que el sefior brigadier don Rernardo O’tIiggins tlisfrute del
41 sueldo de coronel de infanterfa cuando se halle ocupado en el servicio del ejCrcito
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Sin embargo, en esos prinieros dias, la presencia de O'Higgins en
Mendoz? pareci6 aunientar Ins dificultades que por todas partes rodeaban n San Martin. Infornindn enthnces de que 10s reaiistas de
i de la provincia de Cuyo, el
e a Buenos Aires n concertar
ledicion que proyectaba. I;egun una suprema declnracion de fecha reciente, el mando de Ins pirovincia en tales casos debia recaer en el niilitar de mas alta graduacitIn;
i la nacionalidad de O'Higgins, que era el llamado a ejercerlo, suscitaba no pocas resistencias. El cabildo de llendozn i niuchos de Iius
vecinos mas caracterizados, se resistian n dejarse gobernar por un Iiiilitar estraiio. Por otra parte, Ins pasiones que habian dividido a 110s
oficiales chilenos no estaban estinguidas; i 10s parciales de Carrera que
habian toniado servicio en las tropas de San hiartin, o que se hallab an
en hfendoza, no podian confonnarse con que el rival de su caudi I10
gozase de tan altas considerxiones. El gobernador de Cuyo, pidien do
al gobierno una'nueva declnracion n ese respecto, desisti6 por entiinces de su vinje, i con algun trabajo, consigui6 desarmar en lo posil)le
aquellas resistencias (5).
como actualmente lo est& se le previene a .
'
1 a efecto de que por la tesorerfa de
SU cargo se le satisraga el prest asignado con arreglo a lo que estd prevenido mr
'I punto Jencral sobre el pago de tndos 10s empleados,militares i civiles,, (esto es p;ara
que solo se :e p a y e niedio sueldo).-I lo trascribo a V. S. para si1 intelijencia.
Dias guarde a V. S. muchos niios.--JIendom,
29 de marzo de 1S16.-[0d de 5h
Murtirr.-Seiior brigadier don Bernnrdo O'Higgins.,,
(5) Creyendo interesante para la historia americana todr, lo que se refiere a 1%
primeras relaciones de aquellos dos hombres, cuya amistad iinperturbablc en met3io
de ]as mas complicadas diticultades de la revolucion, fuC tan 6til i trascmdental p:ira
el triunlo definitivo de la indepmdenc'n, vanios a agregar aquf por via de nota, algunas t.oticias desconociclns hnsta ahorn.
C m lecha de 20 de febrero de 1Sr6, Snn JInrtin habia p d i t l o a1 Sobierno de BiuenJs Xircs que se sirviese declnrnr que e u 10s casos en que pnr asuntos del servit:io
tuviese 61 que sdir de la prwincir de Cuyo, el mmtlo politico i militar de 6sta
recayera eo el militar mns antiduo. El director supremo lo rlcctc:.; asl el 8 de m;wzo sigiiente. Pero entbnces habia l l e p l o a AlenJvza el hriga4er O'IIiggin! 5; 1
como la nacionalidad de &e comenzaba a suscitar las dificultades a que aludin10s
en el testo, San Marlin dirijib al director supremo el oficio siguiente:
I1Rcrervado.--Excmo.
seiior. Cuando en mi nota de 20 del pasado solicit6 de
V. E. la declaratoria para que en mi ausencia recayese el mando politico i inilitar en
el oficial mas antiguo, no habia el inconveaiente de hallarse en tsta el brigaciier de
Chile don Bernardo O'Higgins. Pero, como su arribo e incorporacion a las troi)RS
d e mi mando In llnman a esta sucesion, he resuelto suspender el cumplimiento de lo
"

"

.-
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n conducta tranquila i moderada de O’Higgins, asi conio su contraction a 10s trabnjos que se le enconiendaron, contribuyeron poderosaniente a conseguir ese resultado. Desde la primavera anterior habia
dispuesto Snn Martin In formacion de uti campaniento o campo de
instruccion, en un sitio llamado el Plumerillo, cerca de una‘lepa ai
norte de la ciudnd. Los milicianos de la provincin estaban encargados
de cortar 10s irboles, de empnrejar el terreno i de levantnr 10s ranchos
o galpones que debian servir para abrigo de In tropa i para dep6sito
de arnias i municiones. O’Higgins, que conio antiguo hncendndo de
que V. E. se ha servido declarar en 8 del presente, en racon de que este incidente r a
a traer males de la mayor considerncion, porque ni el cuerpo municipal ni el pueblo
pueden mirar con giis:o ser gobernados por un oficial estmiio, s q n estoi informado, como porque envueltos 10s chilenos en una division que no he podido cortar,
a pesar de mi empeiio, i que ha toinado un rigor indecil)le con la presencia del referido brigadier, es indudable que 10s primeros se exasperen, i 10s segundos tal vez
abnsasen de la nioinentinea proteccion que era consiguicnte se Ics dispensara. Estos
motivos, i hasta tanto pueda dar un cnipleo proporcionado al rango de &e, urjien.do mi sepnracion, pienso dejar en su antiguo estado lo resueltc, nombrando por gobernador politico al cabildo i por militar al brigadier @‘I-iiggins, coya medida la
pongo en el superior conociuiiento de V. E. para su intelijencia i aprobncion suprema.-Dios guarde a V. E. muchos aiios.-llcndoza,
20 de marzo (le 1S16.-Excnio.
seiior. --os/ de Sun A/nriitr.--Excrno. supremo director del estado. t t
La contestacion del director supremo, fii; la siguiente:
IlRescnudnn.--3fe he impuesto por el oficio de 1.. S. de 20 de marzu anterior de
la consultn que haec sobre el modo en que delle qucdar el mando de esn pruvincia
durante su ausencia. E n su consecucncia, adviertoa V. S. que no solo no debe q ~ r dar el mando politico en el brigadier O’Iliggins sino taiilpoco el militnr, plies que
no siendo este oficial sinc un indiriduo agregado con el precis0 objeto de aiisiliar en
la reconquista de Chile, reria esponer la econcmia de nuestra disciplina si se le diese entrnda al ejercicio de una autoridad que inmediatamente lo pone a In cabezn de
.ems tropas. En este concepto, i siendo mui just0 i acertado que el mando politico
rzcaiga en la mnnicipalidad, hnri que el militar recaiga en otrc de nuestros oficiales
a quien por su qratluacion le corresponda, bien entendido de que si fuese dable que
V. S. confiara alguna comision al referido 0‘1-Iiggins que cvite el desaire que podria
encontrarse en el tenor de estn medida, serin mui del q r a d o del gobierno.-Dios
Xires, I.” de nbril de 1S16.-Zgm~io -A’fmguarde a Ti. S. muchos aiios.-Buenos
rez.-Seiior gobernador intendente.de la provincia de Cuyo. 18
Por ent6nces San Martin reniincij ir hacer el proyectndo viaje a Buenos ..\ires.
Dos meses i medio mas tarde, resolvi6 trasladarse a C5rdoba para celebrnr unn conferencia con el nuevo director supremo, s e y n habrenlos de contar [mas adelantc.
IIabiendo conocido ya suficientemente las dotes de cnrdcter de O’fIiggins, San

366

1S16

HISTORIA DE CHILE

Chile, tenia u nn Inrgn pricticn en tnreas nnilogns, fuC encnrgndo de
dirijir esos trnkinjos que debian ejecutnrse con rnpidez i con In mayor
*
~ . - I I
:conomin
posil)le.
El campamento, que cmpez6 luego n prestar sus
iervicios, qued6 enternmente listo, coiiio veremos mas ndelnnte, en
ietienibre siguiente.
!. Trata Snn 2. Snn Martin, entretnnto, seguin con In nias iinper.\I a r r i n de
turbnble persistencia esijiendo del gobierno de Buenos
crLar batallo. CIIIIC(II)..
.L.,
.
ne!,
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rrn qne consideraln indispensnbles pnrn In cnmpnfin. hi,cnsi nl misnio
tienipo clue pedin por uii oficio de 1 3 de ninrzo que se enrinrnn a Mendozn dos cscundrones del rejimicnto de grin
servido en el ejCrcito del Alto Perd, reclnni,
1110 iiies, Ins piezns de nrtillcrin que conside
car i resgunrdar 10s pnsos de In cordillera n
guidn 10s deinns articulos que no ern posible proporcionarsc o fnbricnr
en In provincin de Cuyo.

mi nusencia. Lo aviso a V. S. para si1 intelijencin i tines consiguientes.-Dios guarde
a Y. S. niuchos aiios.-Mendcza,
IS de junio de I S I ~ . - ~ O J ~ ! U
Sun
' C Mur/in.-Seiior
brigadier don Bernard0 O'IIiggins. E n virtud de este nombramiento, 0'I-Iiggins,
que ejercih ademas la. presidenciade una comision de justicia militar, t w o el mando
del r j k i t o de \fendom hasta el 31 dejulio, din en que regres6 San Martin.
For oficio de 31 de agosto de 1816, el gobierno jcneral encargj a Snn Martin que
cuando tuviese que auentarse de \lendoza, dekgase el mando politico en el corone1 rlun Ttlriliio de Luturiaga, i asi se hizo en adelante.
( 6 ) Este oiicio de 20 de marzo d e 1816, publicado por 10s jcnerales Ilspejo (pi.
jina 432) i \litre (pdj. 614) en siis obras citadas, revela qiie Snn Martin meditaba
e n t h c e s un plan de operaciones difrrente del que sigui5. Uando por sentado qne la
wmpiiia se nbriria en la priinavera pr6xinia, decia lo siguienle: ~INose digaque Ilevantlo In guerra a pais estraiio desnmpnramos el nuestro. S1.por datos positives que
el plan del encniigo es resistirse en la capital (Santiago) i sits inmediaciones. De este
modo, hallindonos en In precision de buscarlo, i no pudiendo hacerlo por 10s
boquetes de las cordilleras fronteritas, pnr estar. cortados i cubiertos por toda la
fuerza eneniip, es precis0 jirar la marcha por el sur o por el nurte haciendo en
cualquier caso un dngiilo de 400 n mas legiins que resultan del acceso por esta banda, travesia de 10s Andes, i regreso por la de Chile hasta aproximarse a Santiago.
El eneniigo, a ciiya vijilancia no puede escnparse el momento de nuestra partida,
i acnso ni mas leves incidencias, tkne en el intermedio sobrado tiempo para avanzar
a estos pueblos, entregarlos al sac0 i aim al incendio, volver sobre Chile i espetarnoh con unJ fiierza entiisiasmada con este triunfo que, aunque dPhil i efiinero, e5 importante entre ellos i de mayor bulto a la distancia. Nuestro ejPrcito, por otra parte,
caerin en la durisima alternativa de morir o vencer sin recursos para un termino
medio, faltindole 10s de esta provincia con que en totlo evento debe confar. Mas,
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Pero el ejGrcito de Mcndozn no contabn en abril de I S I G inas que
1,773 soldados de linea, i Snn Martin estaba convencido de que con
niGnos de cuntro niil no podin eniprender !In cnnipafin que nieditaba.
Queriendo nunientar a y e 1 ndmero, i evitar en lo posible Ins dificultndes que nacinn de la diferencin de nacionalidad ,i de 13s rencillas de
partido, roncibi6 el pensnmiento de formar cuadros de cuerpos especiales de 10s hijos de Chile, persundido de que estn crencion, reuniendo n 10s emigrados en un prop6sito comun, llamaria tnml>ien n Mendozn n inuchos de 10s pntriotns que hallian quedado x este lado de 10s
Andes, i que estnban dispuestos n servir bajo Ins banderns del ejercito
lihcrtndor. Con fecha de '5 de abril nombr6 una coinision orgnnizadora de csos cuadros, conipuestn de seis emigados de Chile sin distincion de hnndos, i encargndn dc proceder con nrreglo n Ins instrucciones
que 1es di6 (7).
Esns instrucciones dejabnn ver, junto con un prop6sito levantado i
pntri6tic0, un espiritu ordenndo dc orgnnizncion niilitnr. IlEnriquecido
Chile, dccia Snn Mnrtin en el preinil)ulo, con 10s dones de In nnturalezn; fortificndo en si niisnio; rirbitro por su locnlidad del ocenno Pncifico; constituido en fin por su poblncion, industria i facilidad de coma-

si para huir de estos inconvenientes, dcsmenibramos de In fuerza espedicionaria la
que deba guamecer cstos punios, se debilita aqudln, i enthces apnrece nn nuevo
mal. h mi juicio, plies, no queda otro arbitrio sino el de atajar las nvenirlas de 10s
Patos (Putaendo), Uspnllata (Aconca-pa), i Portillo (Santiago), construyendo reductos i bnterins firmes i a tocla prueha en Ins parajes que yo niismo inspeccionar6
lo mas breve, dntes que las nieves obstruynn i varien la perspectiva de aquellos pasos. Si este h i c o proyecto merece In sqPerior aprobncion de \-. l?., espero se digne
ausiliarnie con dieciseis o al ni6nos con doce caiiones de hicrro con s w niontajes,
juegos de armns i dotacion competente para colocarlos en las fortiticnciones, en la
intelijencia de que el cost0 de estas obrns es vencido cnn cinco o seis mil pesos que
franquearb giistoso este wcindario en ohseouio de su conserracion.,,
Aunque el director supremo nprol
aunque se mostr6 dispuesto a enriar
efecto que se le dicrnn indicaciones r
no persisti6 largo t k m p o en 61, seguri \ i t ~ n v s.L ~ C cLt i ~ c ~ u r w .
(7) La comision fud compucsta de dcIn Antonio Zlerino, don Jose Maria Benavente, don Pedro Villnr, don AntonicI Ikrniida, don Juan de Dios V d i don
Venancio Escanilla. Dos de ellos, Bc:navente i IJermida, renuncinron casi i m e -.-bY..--., n
.,.l l P nn PV,
diatamente el cargo; i aunque solo se ,,..,..,A 1.. mnl.nrim a-1 Epolllran
:LLL,,Lv

....II..CL~.

..

-

militar, el primero dej6 tanibien h e g o de formar parte de In comision, i si l i e n se
le di6 el rnngo de coronel del rejimiento de caballeria que dehla formnrse, no pernaneci6 largo tiempo i no hizo la cnnipaiia libertadora.
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nicnr con Ins procincias liniitrofes, cunsi el en centro di
AinPricn, su restaurncion vn n fijar Ins bases de nut
.
.con
..~
.
~
~
El Perir ceder; n su influjo., i. mic=dnr6 iiniforrne el
nos hijos penetnn con inte,nsidad estns verdndes, i yo iiie nlborozo en
repetirlns como una efusiorI intima de sus scntiniientos. Pero, al paso
que rllns se insindnn tan lirionjerns i mngnificns, In justa esecracion de
* ^ C ~ ~:-C .S.II.U.,. I J~I C"~.,+.^,-.-.IIUJWLIWJ
-:
l n r ,I-..-.-'3P.,~~In posteridnd i del orbe CUILU
JI
iiios. :?\hjuremos de una vez Ins pnsiones niezquinn
resentimientos pnrticulnres. Xndn debe ocuparnos sin
de de la independencia universal. Nuestros trnliajos d
de nhorn 10s ciniientos de este edificio nugusto. Unif6r
plnntbese un sistcnin niilitnr i rejenerndor, i el triunfc
coronarnos.t- Ern nquel un llnmnmiento jenernl n In c(
do de 10s odios i reticores que eml)nrnznlnn In mnrchn I
i n In union de todos 10s csfuerzos i voluntndes en obse
CTLIS~de In pntrin i de In independencia.
Segtn el plan de Snn 1Inrtin, debian forinnsre desd
dros de oficinles de dos rcjimientos, uno de infnnteria
Ilerin, i de uti lntnllon de nrtilleria. Keservindose e
fncultnd de nonibrnr 10s jefes superiores de cndn cund
coinision el derecho de elejir i de proponer n 10s ofici:
pudiendo recner esn cleccion en individuos que no hut
el ejGrcito, pcro que poseyesen condiciones pnrn ell
que sc hnllnrnn fuern de \Icndozn, pero que estuvic!
coiicurrir a1 enrolnniiento. 4 e nrreglnri In coniision
Immientos, decia el articulo tinnl de esns instrucciones,
te nl grndo o enipleo niilitnr que hulicsc obtenido (u
nibnos n rclnciones o circunstnncins de fnniilin, sin0 nl
que clan 10s buenos conocimientos, valor i pntrio! isnio,
honrndez del individuo: teniendo prcsente que el hor
del oficial, nl pnso que entonn i vivifica la ninsn del ejbi
temcnte In opinion de 10s pueldos, i que por el contra
desniornlizncion de Ins nianos sulnltcrnns, son causa i
desnstres, descrCdito i p6rdidn de In niejor empresa (S
-1quelln proyectndn orgnnizncion, n que consagr6
10s San 3tnrtin durante dos o tres nieses, i en que trnli
snniente nlgunos de 10s comisionndos, no produjo, s
~

^^^_

(8) Don Rartolom6 Nitre ha publicado lo; dociinientos rei:
nizxion en el pendice nitnicro r j del tomo I de su Hir/onh dc 5

~
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~
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frutos que se esperaban. Aunque el gobernador de Cuyo habia conseguido atraerse a muchos de 10s antiguos parciales de Carrera, convirtiendolos en hombres dtiles para la organizncion del ejercito, o despachBndolos a Chile como ajentes secretos para que le 'trasmitiesen
noticias del enemigo o para que procurasen levantar la opinion i crear
la resistencia dentro de este pais, habia otros que no querian olvidar
10s sucesos de 10s primeros dias de la emigr'xion, i que se negaban a
tomar servicio, o que habiendolo hecho conservaron su espiritu inquieto i turliulento i fueron causa de alarmas i de desconfianzas en el campamento de Mendoza.
Por otrn parte, el ndmero de 10s chilenos residentes en esn ciudad,
se hnbin rcducido notablemente con In trnslacion de una parte considerable de ellos a Ruenos Xires para ser incorporados a1 ej4rcito
.de Santn Fe i del :Uta Peril, i con el envio de niuchos otros a Chile a
prepnrnr el levantamiento en este pais. KO era posi1)le que 10s dltinios,
asi como aquellos de sus compatriotas que habian conseguido ntrner a
su cmsn, i que q u i estaban tomando Ins amias, pasasen n Xlendozn a
enrolnrse en el e j h i t o , cunndo se hnllnhn prestnndo n su pntrin servicios niodestos en apariencins, pero, como wrenios nins ndelnnte, no
d n o s dtiles que 10s de las tropas regulares, i mucho mas riesgosos.
Delle, ndemas, tomnrse en cuentn que en esos momentos se halla1)an
confinndos en Juan Fernnndez, en In Quiriquina o en otros lugnres, o
encerrndos en las circeles i cuarteles, niuchos hombres que nrdinn en
deseos de ncudir n In defensn de In pntria, i que fueron sus escelentes
servidores el din que recobraron la libertnd i que pudieron enipufiar
Ins nrmns.
Los cundros pnrn In organizncion de cuerpos chilenos no alcanzaron a formnrse clefinitiva i regulnrmente. San IInrtin incorpor6 en su
ejercito a 10s soldados i oficiales chilenos que ncudieron n enrolnrse,
i cre6 uti pequefio pero s6lido ndcleo de oficinles pnrn levantar, coni0
se consigui6, nuevos cuerpos de tropas cuando Ilegase a Chile. Form6
ademns con el nombre de iilejion pntri6ticnti, columnns espioradoras i de
avanzndn, a Ins cuales confi6 mas tarde coniisiones dificiles i peligrosas
que fueron satisfactorinmente desenipefindns. Las columnas que mandnban don Jose hlarin Portus, nntiguo coronel de niilicias de rkoncngua, i el comandnnte don Ramon Freire, adquirieron una justn celebridnd. La poblacion de Chile. de donde 10s renlistas hnbinn sacado
cnsi todo el ejercit
envinron a1 P e d , ,
Puede decirse sin
T o ~S
o
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cionarin, un ochenta por ciento de In poblncion riril de Chile, tom6
Ins nriiias durante un tiempo mas o intnos largo (9).
3. I’ropone San h r 3. El director -hmxx, que seguia ejerciendo
tin su plan de campafin sobre C h i l e :

interinaniente cn Ruenos Aires el mando supreviarun,
:n i cfi-

esta empresa.

cnz (IO).

I a estnbilidnd de ese nobierno se I1nllnba
e tudo
turbios

(91 >an .uarun, en un iniportante inlorme de 29 de ichrero de ISIb que hemos
estractado en el capitulo anterior, reconocia la esactitud de este hecho. *actiile, drcia, por su escedente polhcion proporcionalmente a Ins deinas rejiones de esta
Amirica, por In natural vakntia, educacion i suhordinacion de sus halJitantcI S . . es
el pueblocapaz de fijar In suerte de 12 revolucion. 1% el fomrnto del niariinaje del
Pacifico; i casi podemos decir que lo ha siclo de nuestros ejercitos i de 10s del eneniigo.!, Don Francisco Antonio Pinto, mas tarde jeneral i presitlente de la Repit Mica de
Chile, i ent6nces coronel del ejGrcito patriota del Alto Peril que mandaba el jeneral
Belgrano, escribia desde Tucunian ai jeneral O’Iliggins con fecha de 26 de setienibre de x S l p sobre 10s sucesos de esa campaiia, i en s u carta le decia estas p:&bras;
“La cuarta parte de este ejgrcito, sin csajeracion, es de chilenos.,, En tlla figriiraban
mochos centenares de soldatlos chilenos que haliian serrido entre 10s realista IF, i que
habiendo caido prisioneros en Chacabuco, o k p u e s de est3 batalla, fueron Iilestina20s al ejercito patriota del Alto Peril.
Coino recuerdo personal, podemos decir que en nuestra niiiez casi no COIiocinios
hombre alguoo (le treinta i cinco a cincuenta aiios entre 10s innyordomos i traliajadores de 10s campos, entrelos arte.sanos i 10s sirvientes donitsticos, que no huliiese
sido soldado un tiempo mas o m h o s largo durante la giierra de la indepenirlencia,
i que no hubiese asistido a algunas batallas. Ent6nces teniamos un gran pllacer en
oirlos refcrir a su mancra sus aventuras niilitares.
(IO) La veheinencia con que San Jfartin reclaniaba 10s ausilios que creia in dispensalile para la espetlicion a Chile, i la impaciencia con que veia pasar el tiempa,sin que
se prestasc a esta empresa la couperacion que ella rcclamal>a, se reflejan mas que en
sus comunicaciones oticiales, siempre serias i respetuosas, en su corresponden cia particular con sus amigos de Ihenos Aires. Permitasenos reproducir un fragment0 de una
carta tlirijida por San Jlartin el G de abril de ISIGa SII confidente don Tonias & i o ,
dada a lur en la pijina 244 del tomo Il’de la Zi’mista dc firtctzos Aims. Dice a, .i: “\‘eo
que la espedicion a Chile no se verifica, o por Io iilenos, si se hace, seri ave nturadn
como todas nuestras COS%. El gobierno es menester que se persuada que si espera buen
&to de e l h , es necesario no despcrtliciar un solo dia de este invierno en los nixesto. S o se calcula que cada coniunicacion de &to (Jlendoza) R esa (Bitenos Aires)
tartla un mes en contestarse, i que en seis comunicaciones no se puetle pone1’ uno de
acuerdo. Chile necesita esfiierzos, i yo veo que Ins atenciones inmetliatas hac en olvidar la ciudadela de la AmCrica. Es admirable que desde que yo permanezco aqul no
se me haya pedido un plan ofensivo i defensivo, sin que por incidencia se rne ha a
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c ~ e13provinein del Lrugiini. 131 I G cIc nIiril, el director Almrcz present n l n si1 renuncin del mnndo ante unn nsnnil)len de corporncioncs, i 6stn

nom1)rnl)n en su reeiiiplnzo, sicnilm con cl cnrlictcr de interino, nl j m c rnl don Antonio Gonznlez Rnlcnrce, militar n n t i p o i patriotn n quien
IC :inl)in tocado In glorin d c nlcnnznr en Suipnchn (7 de novicml)re
d? ISIO),el primer tritinfo cfcctivo de Ins nrnins nncionnlcs. Desde
10s primeros dins de sit golicrno, el n w v o director supremo dcj6 vetdisposicioncs fn\-ornl)lcs n In cspcc!iciun n Chile. ;\si lo manifest6 n Snn
3Inrtin cii sus coniunicnciones, i en el hecho tlc fncilitnrlc en cunnto IC
era tlnl)lc 10s rcctirsos que Cstc reclnninl)n inns p:cmiosomcntc.
-1mcdindos de mnyo Iinl)in reciliiclo Snn 3Inrtin coniunicnciones nins
prccisns dc SLIS njcntcs clc Chile. 1)il)nnlc noticins prolijns de Ins flier.
zns del cncniigo, i le n n u n c i n l ~ n nqtic nl pnso que el gol)ic.rno tlc 3Inrc6
pcrdin st1 prcstijio, Ins iiietlidns vejntorins i violcntns qiie hnlin ndoptndo, cstnl)nn producicndo el cfccto tlc numentnr el descontcnto, de csnltnr
in opinion i de crcnr iinn resistencia que en 10s l)iicl)los i en 10s cnmpos
se mnnifcstnl)n por trimultos tlc~sordenndosi provocndorcs. i qiic podin
estnllnr en nctos iiins violc'ntos cunnclo Ilc;nsc In horn clc precipitnrlos.

dichn qii5 inerlios son 10s nins cnncluccntes nl olijctn que sc propnngn. IGtn aer:i i n creihle en 10s fnstos de tndo golierno i un cnnilirnlinnte de nuestrn e s t n ~ l ode ignornncin. I<epito que In espr:licion a Chile e i inns nrtlun de lo que pnrcce. Solo In
innrchn cs obra de iinn cL>iiil)inncioni rcflesinn (le grnn peso. AgrCguense n estn IVF
aprcrtoa, pnliiicn que es necesario observnr tanto n k i cnnio nci, i resclltnrb (pie la
cosn cs de hulto. Si sc qiiiere tnmnr n Chile e i necesnrio que todo est5 1:ronto 1 ~ x 1
iiltimns d e setiemlm: de lo con!rnrio nndn se Iince.3t
En sits cnrtns sul)siguientrs insistin con el miinlo enipeilo en esns prcmiosns csijencinc. a*Sisc piensn en Chile, escrihin n Guiiln el rq (IC mnyo, cs nccernrio Ilncerlu
pronto ... Soiiios medintlns de ninyn i nniln se +enCn. El tiempopnsn. i tal vez SP pensnr5 en espedicion cunndo no hnyn tienipo. Si se vcrilicn, es ncxsnrio salg.~el I."
de nnviemhre n mas tnrdnr, pnrn que todo el reino se cnnquiste en el vernnn. L k n n
hncerse nsi cs necesnrin prnlongnr otrn cnmpoiin.u I nilelnnt:intlose n lo. ncnnteciniientns, sostenin que ern in;lispensal;le ql:e en el invierno de rSr; snlicse d e Chile,
libre yn d e In dotiiinncion cspniioln, unn espcdicinn lihertndorn ~ n r nel sur del I'mi,
para su1)levnr .\requipn i cl Cuzco, i destruir el pniler d e In metrOpoli. &&Si
prnlongnmos In gucrrn dos nilos mas, ngrrgnbn, no nos quedn ntro recurso que hncer In de
montnneras; i estn seiin IincCrnosln nosntros iiiismos. Aun restnn recursos: si 10s
cniplcnmos con ncierto i resolucinn, sniiios I i h e s . ~
Ln interesnnte corrcsponilcncin de Snn Martin con el doctor Godoi Cruz, t l i p ~ t n do cnt6nces en el congreso de Tucumnn, correspondencin que nnsotros poseenins
en copin, pero que hn siclo pii1)licniln integin pur el jenernl ?,litre en lnsapSndiccs del
tomo I de sti Historin de Snir Jfnrtiir, nunque conangrntln pnrticiilnrii~entea otrn
6rden de nsuntos, estd sembradn (le rasgos semcjnntes n 10s que d?jnmos copizdos.
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E n vista de esns noticins, Snn Martin npui-6 sus esijencins para que
el gobierno de Buenos Aires le suniinistrase 10s recursos que creia indispensnbles para estnr listo pnrn abrir In camp:tiia en la primavern siguien. a mile, escrIr)ln
.I .
te. l l L a necesidnd i sumo interes de In espeaicion
a1
director supremo el I; de ninyo, no puede hncerse ya mas ev idente.
Ella ha de ser In obrn que corone la glorin de Ins provincias de la union, '
inniortalizando a Buenos :\ires por 10s herbicos esfuerzos con qlue propende a su renlizacion; i es un deber mio hnccr presente cunnto puede
asegurnr su niejor &;to, protestando por mi pnrte ser infntign'ble en
cuanto conduzca n objeto tan importantisirno.,, Para sostena- estas
idens ante el gobierno jenernl, i pnrn reclnmnr el pronto envio de 10s
nusilios que se necesitnbnn, fut? envindo a Buenos Aires el snrjen to ma.
yor don Jose zZntonio -hm-ez Condarco.
El teniente coronel don l'onins Guido, oficinl mayor del niiniisterio
de la p e r m del gobierno de Ruenos Aires, ern en esta capital I:I mas
ardoroso, el nins convencido i el mas intelijente sostenedor del F)royecto de San Martin. En esos momentos, 10s representnntes de totias Ins
provincins unidas del Rio de la Plats, convocados n un congesi3 jenernl que debin echnr Ins bases de la organizncion definitivn del z:stado,
se hnbian reunido solemneniente en la ciudnd de Tucumnn el 24 de
marzo, i comenznljan sus tnreas con jeneroso entusiasmo. Queriendo
ante todo afianzar In esistencin de la pntrin, se preocupnbnn enI fortificar su poder, i, confornie n Ins ideas politicns i militares domi nnntes
en esn dpoca, se empeiiabnn en engrosar i en reorgnniznr el ejdrcito del
Alto Peril para reponerlo de 10s desnstres de noviembre nntericir. En
esns circunstnncias, el teniente coronel Guido elabor6 una in(:moria
notable por mas de un titulo, que llaniabn In atencion de 10s gobernnntes hicia otra parte i que tuvo una grnnde influencin en la direccion
subsiguiente de 10s negocios militares de In revolucion de estos 1paises.
Con un tnlento de esposicion que pocns veces se hnlla en 10s documentos de esa Cpocn, Guido trnznba el cundro jenernl del est: ido en
que entbnces se encontraba la revolucion hispano-aniericnna; i nunque
sobre 10s sucesos de Chile no tenia noticias esactas, aquel cuadrcI en su
conjunto revelnba ideas fijas i un espiritu sagaz i observndor. Sei;un 61,
lldespues de cuntro derrotas consecutivns, despues de una campniia d e
seis aiios en que se habia luchndo con un eneniigo tenaz, con la aispereza de 10s caminos, con el rigor del clima, i con Ins costumbres 1i preocupaciones de 10s naturales del Per&ti debin reconocerse que el caniino seguido hasta ent6nces no era el mas aparente para afianlzar la
revolucion. OlDesde el momentu en que se quiera abrir la GW npaiia,
3 .
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agregaba, el soldado obedeceri con zozolxa, i la fuerza moral del ej6rcito patrio perderi de vigor, por 10s grados en que se auniente la del
eneniigo. Por mas que se encarezca la preponderancia de nuestras armas, ]as tropas no pueden olvidar una serie de sucesos funestos, i este
recucrdo 10s sigue corn0 una sornbra en cada una de sus acciones.
Toda otra conjeturn seria tan gratuita coni0 contraria a la esperiencia
i-a la naturaleza ... El desaliento en que han caido 10s pueblos del
P e d bajo fuertes i repetidos golpes, no puede pronieter un apoyo valioso contra 10s eneniigos; i seria temerario eniprender nuevamente
sobre las provincias del Alto Perd con la perspectiva de socorros quini6ricos i probabilidades semejantes a las que nos han anirnado intes
de Ins batallas del Desnguadero, Vilcapujio, Ayounia i Sipesipe. 11
:;;Establecidos estos hechos, pasaba Guido a desarrollar i a deniostrar
la idea fundamental de su nienioria, forniulada en 10s tkrniinos siguienocupacion del reino de Chile es el objeto principal que a mi
tes: ~ILI
juicio debe proponerse el gobierno a todo trance i a espensas de todo
sacrificio; priniero, porque es el ilnico flanco por donde el eneniigo se
presenta mas dCbil; segundo, porque es el camino mas corto, mas ficil
i s e p r o para libertar el Alto Perd; i tercero, porque la restauracion d e
la libertad en aquel pais, puede consolidar la emancipacion de la Ani&rica bajo el sistema que aconsejen ulteriores acontecimientos.11 Apoyindose en Ins noticias que se tenian acerca del estado interior de Chile i del deseo de sus habitantes de cooperar a esta empresn, Guido
sostenia que ella ern realizable en la prininvera siguiente contando con
u n ejcrcito de cuatro mil hombres i con cuatro buques que fuesen a1
Pacifco a cortar la retimda a 10s realistas que quisieran replegarse al
Peril. E n la esposicion jeneral del proyecto, i en el detalle de 10s recursos con que podia disponerse, se dejaba ver que el autor de la memoria habia estudiado bien el asunto en 10s documentos del gobierno,
i que sabia esponerlo con aquella claridad i con aquella fe que solo
puede inspirar una profunda conviccion ( I I ) . ’

( 1 1 ) La importante memoria del teniente coronel Gnido, de que solo hacemos
aqui un rdpido resilmen, fuC presentada por fste al director interino don Antonio
Gonzalez Balcarce el IO de inayo de rS16; i remitida el 31 del mismo mes al coronel
don Juan Martin Pueirredon, que acababa de ser nombrado director propietario por
el congreso de Tucuman. Kosotros, en posesion de una c o p h que se nos envi6 de
Duenos Aires, la pnblicamos en Santiago en 1857. En 1S6r fuf tambien dnda a luz
en la Revista deZ Purntrd (Rephblica Arjentina). El lector puede hallarla esmeradamente reimpresa en el apfndice de una valiosa coleccion de documentos histciricos
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?\To pudiendo resolvcr nndn por si mismo, pero deseando sincernmente que se Ilevnrn n efecto In espedicion 3 Chile, el director in terino,
con fcchn de :I de ninvo. nidi6 n Snn 3Iartin nue iisin dilnciai I i con
tmprcns que
micter
illtimo
nniiento, decn. En este intervnlo puede el eneniigo vnrinr su posicion nctunl,
nunientnr sus fucrzns, rcunirlns, discniinarlas, nlternr In opinion, (iesolnr
unos puelilos, fortificnrse en otros, i en fin, cnniliinr tnntos p e s t os que
serin nvcnturndo hncer desde nhorn un nnrilisis de nuestros niox-imientos. 11 Sin enibnrgo, suponiendo que el enemigo no aumentxe STIS fuerzns, i continuando en cl niisiiio plan que pnrecia hnherse trnz;ndo de
permnnccer con su ej6rcito en Ins cercnnins de Santiago i de de:fender
10s pnsos nins inmedintos de In cordillern, Sari Mnrtin se crein nutorizndo pnrn deck que le bnstnbnn cuntro mil hombres para ncoiiiieter In
reconquistn de Chile, i nutorizndo tnmbien pnrn trnznr en globcI el 6rden de cinipniin que se proponin seguir. IiNuestro ingreso a Chile,
deck con este motivo, solo puede ser por 10s I'ntos (Putiendo), Uspn.
llntn (Xconcapn) i el I'lnnchon (Colchngua). T'encido cunlqui ern de
estos puntos que distnn entre si mas de sesentn lepns, ocupanios desdc
lucgo Ins provincias mas fkrtiles, pol>lndns i nbundnntes, cortan do por
supuesto Ins fiierzns cnemigas, cuyn parte di.l)il (que siempre es de presuniir quede n 10s estremos de sur o norte dcl reino), seri el primer
ensayo de nucstro triunfo; npodcrrindonos de una vez dc la in itnd de
Chile. Ent6nces nuestra fuerza reunida debe cnrgnr nl enemigc3 hnsta
deshncerlo en In primera nccion i toniar In capital para huir el jgnvisimo inconveniente de demornr in guerrn i de que unns campafin!j Se SUcednn a otrns.ll En un estado que ncompnRnl)n a su infornie, iridicnlia
San Martin con bnstnnte prolijidnd el ndmero de hombres, de caballos
i de nrticulos diversos que necesitnlia pnrn poner su ejercito en estndo
nbrir In cnnipaiia en la primnvera pr6xinin ( I 2).
t

que don CBrlos Guido i Spano (hijo del aiitor de la memoria) di6 a luz con PI titulo
de Fiiidicac!oon hisflirica. l'ayeles d d Br<qadicrjerrerd Giiido, r8rprS-.o,, Btienos
r\ires, ISSZ,un volhmen de 404 pijinas.
(12) Informe dado por San hfartin en Mendoza el I 5 de junio de 1816,publicado
por el jenernl Espcjo en El paso rr'e Ios Andes (p<js. 4.19-53), i por el jenelXI Mitre
en si1 Historia de Sari Marlilt, tom0 I, npendice nilmcro 11.
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4. Elnuevodirector
4. El gobierno de Ruenos Aires bc: limit6 por
.stipremo don Juan
ent6nces
n ofrccer el envio de nlgunos de 10s ausihlnrlin p,leirre~~on
se decide por la es. lios que se le pedinn. -4unque el director interino
pedicion n Chile:
conferencia
d e don -4ntonio Gonzalez Bnlcnrce perninnecia incli-

C6rdol)a.
nado en favor de In espedicion n Chile, sus facultndes provisorins habian sido coiisidernbleniente reducidas. El 3 de mnyo,
el congreso de Tucunian hnbin nonibrndo supremo director en propiednd
nl coronel don Juan Martin Pueirredon, patriotn notable, de cnricter
s6lido i probado, que en ISOG se hnbin distinguido en primern linen en
la reconquista de Buenos Aires contra 10s ingleses, i nins tarde en Ins
primerns canipniias de la revolucion. Una retirnda que hizo de Potosi
en setienibre de ISI I snlvnndo un cuerpo de ejgrcito, le habin dado una
altn reputncion que sup0 consennr en niedio de 10s aznres de In p e r m
i de 10s trnstornos de In politica interior. Deseoso de correspondcr n In
confinnzn Aue en GI hnbin depositndo el congeso, Pueirredon se trnslad6
inmediatnniente n Jujui pnrn dnr cohesion n 10s elementos dispersos i
reorgnnizar el ejtkcito pntriotn del illto Perti, con el prop6sito de ahrir
una nuevn cnmpniia. En csos prinieros dins de su gobierno, recibi6 de
Mendozn i de Ruenos -%iresdos coniunicnciones que le hicieron nieditx
mucho solve 10s futuros planes niilitnres, desistir por fin del pensnmiento de una nuevn cnmpnfis ofensivn sohre el -4lto Perd, i buscnr
otro cnniino n i x seguro pnrn el triunfo definitivo de la revolucion.
Una de esns cornunicnciones ern de San Martin. -%I saber Gste en
Mendozn In eleccion de Pueirredon, despnch6 el IS de ninyo un emisnrio con un pliego destinndo n demostrnr nl nuevo ninndntnrio In necesidnd de ntender con preferencia n cunlquier otro asunto, In proyectadn espedicion n Chile. Creyendo que en una conferencin resolverin
este negocio con niuchn mayor rnpidez i de una ninnern nins eficnz que
por el cnnibio tnrdio de comunicnciones, Snn 31nrtin nnuncinbn n
I’ueirredon que ibn a trnsladnrse n ‘I‘ucunian pnrn arreglnr el plan que
debin seguirse. ilEl tienipo es corto, escribia Snn AInrtin en esos
iiiisnios dins a uno de sus confidentes. Hni niucho que hncer i Ins distancins son largns. E n tres correos se pasn el invierno, i h6te nqui que
llega el rer:tno, nadn se hnce, 10s enemigos nos frotnn i In comedin se
acabn n cnpnzos. . Necesitnmos pensnr en grande: si no lo hncemos, nosotros tendrenios In culpa. En fin, si (Pueirredon) me concede
el pnse, hablnrenios. Yo haeo estos esfuerzos por el hien ienernl. En
todo tiempo me quedai

.

(13) Cnrta de San lfartii
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Pueirredon estabn animndo de prop6sitos igualniente serios i pntri6ticos. Se hnllabn ent6nces en Jujui prepnrnndo In reorganiza cion del
ejCrcito del norte, i allnnnndo dificultndes i difereiicias que SIe hnbinn
suscitado en esas provincias. ilEstoi nl terniino de mi intento, contest6
iniiiedintnniente a Snn Martin. Dentro d e ocho dins iiie pond rC de reg e s o en Tucumnn; i con iiiui cortn detencion continunre h i (cia la cnpitnl de modo que debo Ilegnr n C6rdoba del I O nl 1 2 de iul io. Estoi
convencido de que es suxnnicnte iniportnnte que te'ngniiios una entrevistn para arreglnr con esnctitud el plan de operacicDries que sen iiins
ndnptable n nuestrns circunstnncias. Para esto, creo mas coriveniente
seiinlnr la ciudnd de C6rdobn. Entretnnto, sirvale de gobiern o que he
comuniado con esta fecbn por punto jenernl nl brigadier :Rnlcnrce,
que hnce Ins veces de delegndo mio en Ruenos Aires, le prestt! cunntos
nusilios le Sean pedidos pnrn el ejCrcito de !
por consiguiente V S. dirijirse n el en lo que sen u
el resultndo de nucstrn entrevistn (14).
LEotrn coniunicacion n que henios nludlclu, rrii U I I U I I C I U 1del director interino Bnlcnrce, de 3 1 de ninyo, que heirredon recibid cunndo
rcgesnbn de Jujui. :Idjuntilnle In nieinoria de don Toma s Guido,
i le reconiendabn nbicrtanientc el plan propuesto en elln. 11' Yo unirin
a nquellos dntos, ngegnbn Rnlcnrce, nlgunos motivos en :tpoyo de
In interesnnte espedicion n Cbile; mas 10s reservo por cons idernr suficientes 10s que van espuestos en In inemorin. Por fin, iiielditndo el
nsunto con reflesion, conci1)o indispensal)le pnrn Ins provin cias nltns
del Peril In restnurncion de nqucl pais. En otro oficio de In Iiiismn fecha, le pedin que le indicnse In linen de conductn que n este' rcspecto
debis seguir. L n respuestn de Pueirredoii no dejnba lugnr n duda
s o l m cl juicio que se hal,in forniado acercn de estos negoc:ios. llhle
consultn I-. I;., decin el supremo directof propietnrio, si sirspenderli
Ins niedidns inicindns con el ohjeto de nctivnr 10s nprcstos tcxrcstres i
navales que Sean necesnrios p a n renliznr In espedicion conti*a Chile; i
estnndo yo nins que convencido de todn In importancia cp e ofrece
dichn espedicion n In seguridnd i ventnjns del estado, In h e resuelto
decididninente. En consecuencin, encnrgo a V. S. que toquc: iiiiplinpodido ver el oficin que el dia anterinr habia escrito San Jrartin a
rredon. Lo
conocenios solo por la referencia que bite Gltiino hace en su cont-tw ion, i por el
pnsaje que estractanios de la carta a Godoi Cruz.
(14) Oficio de heirredon a San Martin, fechadn en Jujui el 6 de
o d e 1S16,
publicado por Mitre en si1 Historia cfe San ili'uavfi?t, torno I, apbndi,.c I'
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mente todos 10s resortes eficaces que den impulso a esta empresn de un
modo itnponente i que aseguren el exit0 feliz de nuestras arnias (15).11
Esta declnracion dejaha ver una resolucion perfectaniente meditada, i
anuncialla que In proyectada cnnipniia a Chile iba a entrar a1 fin, despues de tantos tropiezos, en via de ejecucion.
A consecuencia de Ins largns distancias, las comunicacioiies eran
ent6nces sumaniente lentas en nquellas provincias. El 18 de junio, sin
hnber recibido todnvia la contestacion de Pueirredon que hemos estractado mas arriba, San Martin terminnbn sus prepnrativos para el
vinje a Tucunian que tenia proyectado. Deleg6 el mando politico de
In provincia en el cabildo de Mendozn i el militar en el brigadier don
Bernard0 O'Higgins, i diriji6 a su pequefio ejkrcito una proclnma para
anunciarle que lael interes sagrado de la libertnd,tt lo alejnba de sus
soldados por un mes, i para recomendnrles que conservaran su subordinacion womo dignos defensores de la patrin,ii en In confianzn de
que no tardabn el din de mnrchar a la victoria. Sin embargo, cunndo
recibi6 la contestacion de Pueirredon, demor6 la partida unos diez

(15) Oficio de Pueirredonal director interino Ralcarce, fechado en Tuciinian el 24
de junio de 1Sr6,i puhlicado en 10s lihros referidos de Espejo (pij. 41;) i de Mitre
{pijina 624). Entramos en estos detalles para rectificar el error de algunos historiadores nsi chilenos como arjentinos, que han contado qne Pueirredon, contrario a la
cspedicion a Chile, solo se pronnnci6 en favor de ella despues que celebr6 In cblehre
conferencia de C6rdoha con San Martin.
Pero en este srntido es mas concluyente todnvia otro oficio escrito por Pneirredon
el mismo dia 24 de junio i dirijido tamhien a Ralcarce, en que le acusa reciho de la
a
hncernie variar, dice all:, de la firmeresolucion en
memoria de Guido. ~ ~ N a dpodrd
que estoi de dar todo el lleno a esta interesante empresa.
L a espedicion no
delle efectnarse con mCnos de cuatro mil homhres de linea de toda arma, para atravesar la cordillera. Por Ins iiltimas comunicaciones he risto que el ejbrcito de Mendoza no llega a x,Sm homhree en la actualidad.
Es, pues. de necesidad reforzar10s con nuestros rejimientos veteranos, porque el corto tiempo que qneda para la
apertnra de la cordillera, no da Iugar a la formacion de nueras tropas.,, Este importante documento se halla puhlicado junto con la memoria de Guido, i reimpreso en
las pijinas 427-9del libro del jeneral Espejo.
Conviene recordar aqul'que Ins relaciones entre San Martin i Pueirredon no hahian
eido hasta ent6nces mui cordiales. Segun contarnos mas atras (p4j. 126),el primero haliia apoyado con el cuerpo de su mando un mo:h militar que el S de octubre
de is12prodiijo en Buenos Aires un camhio de gobierno. Pueirredon, niiemhro d e
la junta depuesta, guardaha sin duda algnn resentimiento a San Martin. Sin embarqo, por un efecto de superioridnd de alma, i en nomhre de 10s altos intereses de
la patria, lo olvid6 todo; i al aceptar el plan del s e p n d o , contrajo con bl nna sincera i leal amistad.
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dins nins. llEn estc momento, escribin el z g de junio n uno de sus
confidentes, totiio la postn pnrn C6rdobn, en donde se nie previenc por
-k'ueirreaon
.
..
a w e cstnr pnrn el I O o 1 2 del entrnnte, como igualtiiente
yo pnrn tener una entrevistn, i nrreglnr el plan que debe reji rnos (16).1r
nespues de un vinje pcnoso de rliw dins. hecho en todo e1 rigor del
invierno. Snn Rfnrtin Ileqnl
c
-410s siete dins de es
el director
I'ueirredon. Lns cornunii
es verhnles
de nlgunos de 10s diput:
mas Godoi
r7,,7
ev.,n
inr L
mnfirln..+
WIIIIULLILCS
"J
.cqLlL,,
pw,
l'L
iemorin de
Guido, hnbinn llcvndo nl espiritu tranquil0 i penetrnnte de1 nuevo director supremo el convencitiiiento de q u e ern menestcr dnr (itro runibo
n Ins opcrnciones niilitnrcs de In revolucion. Snn R'lnrtin hnbin dcmostrndo clnrninente q u e no sc podia hncer nndn dc eficnz i de cfectivo
por el Alto Ped: que nunque se reuniese nlli un ejgrcito de seis mil
hombres, Gstc no sc hnllnrin Antes de un nfio en estndo dc2 nbrir una
cnnipniin, sieniprc dc k i t 0 dttdoso, no solo por el poder que nlli tenin el
encniigo, sino por In fnltn dc cooperncion que encontrnrini 1 Ins armas
de In pntrin; i que por tanto, csc ejircito dcliin lltomnr un: 1 deiensiva
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(16)Carta de San Martin n Guido, de 29 de junio de rSr6, piil&x da en la Rcvistu de Bumos Airti, tom0 IV, -pijinx 237. El gobernnzor de C u p ilia nconipaEndo por 10s doctores don Jiinn de In Criiz Vnrcns i don Bernardo \'er '3.
(17)Ln fechn esnctn del arrihn de Snn ZIirtin a Cbrlolin, consin (1 e dos cnrtas
escritns por 61 mismo en esos dins. Perinitasenos reproilucir iinn de ENns, incrlita
hnstn nhorn, qiie reflejn lnnctivirlnd de Snn Zlnrtin i la ntencion que pre!s t n l n n todos
10s detnllcs de In orgnnizncion militnr, nsi como la confinnzn que tenia el1 el celo i en
In intelijcncin de sii secretnrin militnr. IIAn nqiii:
"Seiior (Inn JosC I g n x i o %enteno.-Cjrdd~z. i 14 de julio de 1Sr6.
.-Mi amigo
aprecinl~le:S o obstante el p&inio tiempo qiie nos hizo en In mnrchn, Ilecainos f i lizmente el 9. De hoi a mniinnn se esperx en Cstn nl supremo director. F n el momento que me tlespnche, corro n esa pnrn activnr totlo lo que nos hnce f i l m , pues el
tienipo que nos restn es mui cnrto, i hni mucho que trn\iajnr.--iC&no s i p e el trnbajo del campo de instruccion? iC6mo 10s reclutns? ;Se han regndo 1OF potreros?
Arellnnn itiene niucho vestunrio cortnrlo? En fin, rea .
'
1 que el baton, cnnst ruccion
de npnrejos, recoleccion de recarlos, instruccion (le Ins negritos, etc., SID active psra
que nadn ne ntrnse.-Xnda dc particiilhr por estn.-Nuchns cosas a Sald , e , Perez,
Corvnlan (nficinles de In secretnrin i d e la comisaria) i (lemas amigos, sin olvidarse
de Lemus (tesorero).-Como siempre sii amigo sincero.-ycd de San 11fa*./iti.11
. Ln otra cnrta, dirijidn n Godoi Cruz, i pulilicada por don Bartolomi ' Mitre en la
pijina 647 del lihro citado, tiene la feche de 16 de julio. En ella se' lnmentn de
que hnsta ent6nces no hubieae Ilegndo el director supremo, que sin elnhargo lleg6
pocns horns mas tarde de ese mismo din.

1816

PARTE S~TILIA.-CAPfTULO

VI11

3 79

en Jujui, para protejer In ciudnd de Salta, destacar las niejores tropas
con buenos oficinles n Tucuman, i orgnniznr q u i cuerpos bien cimen,tndos, pronioviendo la insrirreccion en el Perd, i nusiliindoln con
mnias i niuniciones (18).11 Esos infornies, como snbemos, hnbian hccho
.toniprender a Pueirredon que el caniino seguro del ejtrcito patriotn
'ern In espedicion n Chile, cuyos poblndores se niostrnlxm resueltos n
hurreccionnrse i n engrosar todo cuerpo de tropns que ncudiese a
conibntir a sus opresores. Pero si Snn hlnrtin i Pueirredon estnbnn de
ncuerdo sohre este punto capital, fnltnbn todnvin nrreglar 10s detnlles,
npartnr toclos 10s entorpcciniientos que podin hnllar In ejecucion de
esta empresn, i que convenir cunnto se relncionnbn con In orgnnizncion
del ej6rcito i con su provision de tropas i de 10s denins cleinentos militnres de que le ernn indispensnhles. Este fu6 el objeto principal de
Ins confercncins que dxnntc dos dins enteros celelmron esos dos c6lebres personnjes en la ciudnd de C6rdol)n. llEn dos dins con sus noches,
escribin Snn hlnrtin el 23 de julio n su confdcnte Godoi Cruz, lo
henios trnnsndo todo. Yn no nos restn inns que o1)rnr.u
Ln trndicion ha rcvestido de cierto niisterio nquellns conferencins
que fueron celelx+ndnssin testigos i en In ninyor intiniidnd; i In historia, queriendo penetrnr ese niisterio, hn pretendido nlgunn vez dnr esplicnciones que estnn en contrndiccion con 10s documcntos I : ~ Sfdcdignos i nutorizados, que henios recordndo mas ntms. Pnrece indudable
que San Martin i Pueirredon no trntnron solamente 10s nsuntos inilitares. Uno i otro estnbnn ndemas prcocupndos del runibo politico que
debin inipriniirse a In rerolucion pnra nsentnr un rtjinien estable i
durndsro. Uno i otro creian firmeniente que Ins colonins espnfiolns no
podian constituirse en repdblicns, como lo Iinliian hecho cunrcntn aFios
dntes Ins colonins inglesns de In Anitricn del norte. Snn ISInrtin, re.publicnno por cnrricter, por s u s hribitos i por sus nspirnciones personndes, crein que estos pueblos, por su educncion, por sus tradiciones? por
su ntrnso, solo podiqn ser rejidos en pnz i en 6rden bnjo un go1)ierno
inonirquico. E1 congreso de Tucuninn, encnrgndo de dnr In orgnnizncion
definitiva del estndo, contnbn en su sen0 niuchos mienibros que pro

Ndoi Cruz, i que indudnblemente Csrnciones (le estn clnse. LRSpdnhrns
qu,
,,". .-,,c,
c,,l,c
".........., __...-mndn.; (le unn cart1 de 1 2 de mnyo
de IYIG: p r o pwde verse otrn de 19 del micmo ines. YR licmos dicho que esn corres
ponrlencin hn sido publicnda en el tomo I de In Hi.ctoria cfc Satr :Ilnrtitr (npendice
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fesaban esas niisnias ideas. Fueron ellos 10s que pensaron t:n fundar una
monarquia, en elevar a1 trono a un heredero de 10s antiguos i n c x del
Perli, i en constituir niientras tanto una rejencia. San Martin, a pesar
de la claridad de su intelijencia, se dej6 seducir por ese 1plan quinierico, i tanto 61 como Pueirredon se nianifestaron inclinadoIS a llerarlo a
cab0 (19). El 24 de julio se separaron inibos en 10s nieicx e s terininos
I a organizar
de union i de amistad. San Martin reg

(19) No entra en el cuadro de nuestra Hislonu e! reienr 10s e w enos hechos por
muchos miembros del congreso de Tucuinan para organizar una mcinarquia con un
inca a la mbrza. Trat6se de este nsiivto desde julio de 1S16.San >Tartin, consultado a este respecto por 10s dipulndos de Cuyo, le di6 una ardorosa a prohacion. "l'a
digo a Laprida (don Francisco Nnrciso de Laprirla, diputado por San Juan i a la
mzon presidente del congreso), escribia San Martin desde G r d o h :P el 22 de julio,
lo adinirahle que me parece el plan de un incn a la cabew. Sus vent ajas son jeomCtricas; per0 por la patrin les suplico, no nos nietan una rejencin de 'varias personas:
en el momento que pase de una, todo se paralim i nos llevn el dial)lN0. -41 efecto, no
hai mas que variar de nomhre a nuestro director, i queda un rejeiitc. Esto cs lo
s e p r o pnm que salgamos a puerto de salvacion. Estn carta fid esc rita con conocimiento de Pueirredon que le puso una postdata de mera siluhcion.
A poco de haher w e l t 0 San hlartina Jlendoza, llegaron all1 comunicwiones
oficiales respecto de este asunto. '@Heristo el oficio que Udes. pasan al cnhildo aobre
la dinnstia de 10s incas, cscribia San Martin a Godoi Cruz el IZ d e agosto. Todos
10s juiciosos estan gustosos en el plan. Las razones que Udes. npon tan son Ins mas
convenientes.8. Sin emhargo, ese plan encontr6 una vigorosa oposicic)n en Menrloza,
cOmo lo refiere San 3lartin diriji6ndose a ese mismo 'corresponsal el 15 de agosto.
Dice si:IlDon hlanuel Jlolina me manifest6 el juiciosisimo informe de Udes. sobre
la consiilta de 10s incas. Me dijo se hnhia dispuesto tener un cahildo a hierto para consultar la volontad del pueblo. L e contest6 que no me parecia lo ma s acertado; que
en todo casoseria mejor citar a si1 casa por esquelas de particular convite a aquellos
sujetos de consejo. En efecto, asi se verific6, i entre 10s citados luii (el doctor don
Rernardo) V e r a Este ech6 el resto de s ~ erudicion
i
en opinion con trnria; i no obstante que la masa jenernl &aha por la nfirmntiva de las razones de IJdes., suscribieron (a la opinion de Vera). Esto puede serrir a Udes. de r6jimen paraL ohrar sin traha
slguna, en el supuesto de que Udes. todos tendrian mas presente 10s intercses del
pueblo, despreciando ciertas teorias que solo pucden veriticarse en pueblos i e otra
contestura bien diferente del nuestro.,, Apesar de todo, 10s principi os repiiblicnnos
que San hlnrtin caliticaha de teorins inaplicables, triunfaron en el congreso de
Tucuman, como habinn triunfado en la junta de vecinos de Jlendoza
Aunque no haya relacion ni docomento autorizodo que revele 10s asuntos que se
trataron en
conferencia de C6rdoba, parece indudable que unl3 de ellos h 6 21
proyecto de monarqufa con un inca a su caheza. Piieirredon, en una, E~l)osiciotzdirijida al congreso el 21 de julio de 1817recuerda aquella conferencia, 1>era no dice que
ae tratnse de otra COST que de womlinar 10s planes d e rescatar a ChNile del poderde
10s espaiioles.,, Esta reserva no debe estraiiarse en on documeto de: esa naturaleza.
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un ejkrcito; i Pueirredon se dirijia a Buenos Aires a ponerse a la cabeza del gobierno.
5. Declaracion d e
5 . Desde su arribo a America en ISIZ,San Martin
In independencia
habia
instado a todos 10s hombres que tenian partide Ins provincias
uniclas d e l r\io cipacion en 10s negocios pdblicos de las provincias
de la Plata.
unidas del Rio de la Plata para que hiciesen In franca
i solemne declaracion de la independencia nacional. Cuando se instal6
el congeso de Tucuman, habia repetido con mayor empeiio sus instancias a 10s diputados de la provincia de Cuyo. Juzgaba que era un
csntrnsentido acuiiar moneda, tezer un pabellon nacional i seguir todavia Ilamindose sdbdi:os del sobermo a quien se le hacia la guem;
i sostenia que solo la declaracion de la independencia podia consolidar la revolucion, dindole prestijio ante las naciones estranjeras. Halldndose en Cdrdoba, sup0 lleno de jdbilo que e! congeso de Tucuman
hnbia hecho esta declnracion el 9 de julio. llHa dado el congreso el
golpe majistral con la declaracion de la independencia, escribin con
este motivo a su confidente Godoi Cruz. Solo hubiera deseado que a1
misnio tiempo hubiern hecho una pequeiia espqsicion de 10s justos
motlvos que tenemos 10s americanos para tal proceder. Esto nos conciliaria i ginaria muchos afectos en Europa.. . Ln maldta suerte ha
querido que yo no me hallasc en nuestro pueblo (Mendoza) par; el
dia de nuestra independencia. Creame que hubiera echado la G ~ S Zpor
la ventana.II
Los deseos de San Martin habian sido cumplidos por la autoridad i
por el vecindario de Mendoza. AI recibirse alli la noticia de la declaracion de la independencis a Ins nueve de la noche del I S de julio, se
echaron a vuelo todas Ins cimpanns de la ciudad i se iluminaron Ins
cnlles en niedio del mayor alborozo. El dia siguiente, tres salvas nizyores de la artilleria i una nueva iluminacion demostraron el contento
del pueblo. Por fin, el 20 de julio, se celebr6 una solenine niisn d e
Facias. El ejCrcito, convocido a1 efecto por una ardorosa proclama
del jeneial O’Higgins, que ejercia el nimdo niilitnr, concurri6 a esta
fiesta e hizo las salvas d e fusil i d e ailon, en medio de @os repetidos de ;viva la independencia! a que contestaha el pueblo en medio
de 10s ninyores trasportes de alegria. En la noche, una nueva ilumillncion jeneral pus0 termino a aqu.ella entusiasta cclebracion ( 2 0 ) . AI

cto) Tomnmos estas noticias de un dinrio del brigadier O’Higgins en que contaba
min Wiosamente todas In% ocurrencias acaecirlas en hlendoza en el mes dejulio de
1816, miintras 61 tuvo el niando en jefe de Ins t r o p s acantonadas allt. Ese diario,
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llegnr n hiendozn en In tarde del 31 de julio, dispuso Snn Martin otr:
cerenionia no nienos npnratosa, In solemne jura de la independencin
El S de ngosto se reunieron en nsnmblen, bnjo In presidencin de SnI
"' '
,- -,
.Martin, todos 10s jefes niilitnres de ejercito . '
brigadier n In de snrjento mayor inclusive.
iiiosn actn del sobernno congreso nncionnl en In que su soberanfa snn
cion6 por nclnnincion plenisinin i voto uninime In independcncia
.eniancipacion itbsolutn d e 13s provincins unidns del sur cn estn pnrtc
d e la Ani&icn, de In doniinacion del rei de Espnlin Fernando 1'11, su!
_.'sucesorcs i metr6poli, i de todo poder cstn
'vnlo justo a 10s trnsportes de plncer i term
dnron a todo el concurso, tom6 el sefior i
.palalira nnuncinndo el sngndo olijeto de I:
10s circunstnntes les recilii6 el jurnmento
proinover i defender In enuncindn indcpei
provincins, sosteniendo sus dcrcchos hnstn (
segun In f6rniuln del jurnmento ninndndo e:
cucrpo ( 2 I ) . U Aquelln nsnnil)len se disolvi6
con Ins inns visibles niucstrns de contento.
1 -

lor Andes.
i n p h s rccil)ido del j
ngosto un decreto, por cl cunl dnlin nl cor0
hfnrtin el titulo de jenernl en jcfe de Ins
dozn, quc llevnrinn en nclelnnte cl nonilirc
'con que ndquiri6 inns tarde una nltn cclelir
nn. :\signdl)nle en ese decrcto el sricldo d
en Ins comunicnciones con que le trnsmiti:
snkn quednr hncicnclo 10s nprcstos convenic
lios de jente i 10s dcnins rccursos militnres
Snn Xnrtin, por su pnrtc, crcycndo que
rrcrlo en In mcdidn de Ins nccesidndes del cj

que solo recucrda Ins incidencins ordinarins del cam
se nianturo In mayor trnnquilidnd en 3Irndoza.
(2:) El acta de nquclla asamlilen, firmndn pnr 5
In guerrn don Jose Ignacio Zentcno, fu6 poblicad
d e 75 (le setieinlxe de 1516.

1

hnbin c:oniprometiao n obtener de In provincin de Cuyo una buena
porciorI de esos auxilios. Desde tienipo atrns, hnbin sostenido con partirnlnr insistencia In conveniencia de dar libertnd n 10s esclnvos, mas
que coin0 una Iobrn de repnrncion contra aquelln inhuiiiann institucion,
como uti medic) de contnr con un nuiiieroso continjente de buenos
i vigorosos SOICIndos. Snn Martin habin llegndo n creer que el congeso
de Tucumnn dteclnrnria frnncninente la emnncipncion de 10s esclnvos;
i en su corresplmdencin con 10s diputndos de Cup0 no cesabn de pedirles el pronto despncho de este negocio. IlNuestrns provincins, decia
San l\Inrtin, se hnllan en UII estndo de escnsez de brazos que yn pocos
. .
podrnn suniinistrar Ins cninpnfins llenns de desertores, de 10s que no se
sncarin ningun partido i si el de introducir In nnnrquia en el inoniento
en que un hombre osndo o discolo quiern ponerse a su frcnte.. Los
inejores soldados de infnnterin que tcnemos son 10s negos i inulntos.
1.0s 111;mcos de estns provincins I:O son xptos nins que para la caballeria. Pcir estn rnzon, i por In neccsidnd de forninr un ejercito en el pi6 i
fuerzn que he dicho (de cntorce niil hombres pnrn defender In revolucion p(ir todos Indos), no hni inns arliitrio que el echnr mnno de 10s
esclavcbs que por uii c6inputo prudencinl, dchen producir 9,790 soldndos 1litiles (22).11 I un nies nins tarde, viendo que se nplaznl~aindefinidnniente la resolucion de este nsunto, Snn JInrtin insistin en siis
obsercnciones con mayor empefio. IlVeo, decin que el proyecto de
esclnvc)s no le pnrece bien por nhora? i si para el illtirno cnso o npuro.
iCuin sensible ine es el que rsperemos el tal npuro cunndo podiamos
precnvld o ! Tiempo vendrri tal wii en que nos nrrepintnnios de hnller
tenido tantns consideraciones. Lo cierto es que por estns considernciones nos vninos pnulntinninente nl sepulcro. No hni remedio: solo
nos puede salvar el poner n todo esclnvo s o h
parte, :isi como 10s ninericnnos son lo niejor p:
una ve rdnd que no son 10s inns nptos para infnn
coiiocer a nuestro soldndo, i solo 10s negos son 10s verdaderninente
litiles 1mrn estn 6ltinin nrnin ( z s ) . "
Estns observnciones de Snn h'Inrtin, nplicndns n In situacion social
de ese pais cn nquel tienipo, teninn un p a n fondo de verdad, i revelnban erI su nutor una notable perspicncin. Lns provincins unidns del
Rio de' In Phtn teninii ent6nces un nilniero de esclnvos tres wces n lo
~

.

le IZ de mnyo de 1Sr6.
e IZ de jnnio d e 1S16.
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menos superior n In de Chile. 1-2 nienor densidad de su poblncion
respecto a la estension territorial, hnbia crendo alli niui diversas condiciones econ6niicns e industriales. Sus campos, fuera de Ins cercnnias
de Ins ciudndes, ernn vnstos despoblados en que se podian recorrer leguns i leguas sin divisnr una sola hnbitacion. No esistia nlli el inquilinnje que dnbn poblndores a Ins haciendas de Chile. La ngriculturn,
propinmente dichn, por la fnltn debrazos, casi no existin; i In gnnnderia,
que hnliin toniado un grnn desnrrollo por el auniento natural de 10s
animnles, necesitnbn pocos operarios. Estn escnsez de poblncion obre
ra, era suplida en grnn parte por 10s esclnvos que convertidos en sir
vientes doinesticos, en artesnnos i Inbrndores, formnlnn una buena
porcion de In close inferior de la sociedad. La circunstnncin de ser
Buenos Aires desde siglos atrns el puerto de introduccion de negros
africanos, fncilitaba su ndquisicion i contribuia n incrementar su ndniero
en condiciones ventnjosns para 10s coniprndores. El gobierno revolucionntio hnbin intentndo vnrins veces utiliznr 10s esclnvos para engosar
sus cjbrcitos; pero n u n a se habia ntrevido a decretar In emancipncion
por respeto a1 derecho de propiednd de 10s anios; i por no suscitnr resistencins que, nutorizndas por un violento despojo, podinn hncerse peligrosns (23). En diversas ocasiones, nlgunos particulnres se hnbinn
desprendido jenerosaniente de u n o o de vnrios esclavos para que engrosnsen el ejercito; i Cstos habinn deinostrado que podian ser por su
robustez i por su valor, escelentes soldndos de infnnteria, lo que numentahn el deseo de hacerles tomnr Ins nrmns. El supremo director
Alvenr, en 10s primeros dins de su gobienno, el 14dc enero de 1815,
urjido por In necesidnd de engosnr el ejercito de In pntria, hnbia dics
tndo un decreto cuyo primer articulo disponin lo que sigue: ~ T o d o 10s
esclavos de dieziseis n treintn nfios de edad pertenecientes a espafioles
europeos que no tengan cartn de ciudadania, quedan desde hoi destinndos nl servicio de Ins nrnias;lt reconociendo n estos en su caricter
de hombres libres cunndo hubiesen servido en la guerra, i a sus anios
el derecho de colmr el importe de aquellos cuando se hubiese celebrndo la paz (25). Aunque ese decreto no alcnnz6 n tener puntual cum.
(24) Segun el c6mputo de San Martin, la emancipacion de 10s esclavos en Ins
provincias unidns del KOde la Plata, podia dar 9,790 soldados en esta forma: Bueno.? Aires, 5,000; Cuyo (de que estoi bien informado, decia) 1,190;Grdoba, 2,600:
i Ins demas provincias 1,000. Por mas sincera que parece su conviccion en la seguridad de estos datos, nosotros creemos que hai exajeracion en las cifras.
(25) El decreto de 14 de enero de 1815, formado por trece articulos, que, segun
creemos, no fue publicado nunca, i que a lo m h o s no hemos visto recopilado en
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plimiento, i aunque el congi-eso de Tucuninn, en cuyo sen0 volvi6 a
tratarse estn cuestion, no se deterniin6 tnmpoco n decretnr In eninncipcilon de 10s esclnvos, el director Pueirredon lo hizo rerivir en setienih e de 1816 en sus disposiciones principnles, niodificrindolns i
nniplilindolns, pnrn orgnnizar un rejiniiento de lilxrtos con que ntender
n In defensn de In capitnl (26). Los efectos de estn nietlidn no podinn
hnccm e sentir en Ins prorincins.
PIor rnedio de w i n com1)inacion hril)ilniente prepnrnda, Snn Martin
habi a recurrido en hlendozn a este niisnio nrbitrio. Snbin que Ruenos
Aires, bnjo In arnennzn de una invnsion portuguesn en In bnndn orieiital, 1trntnbn de orgnnizar nlli uti nuero cuerpo de ejjCrcito pnrn su defensa, 1 que no podin envinrle todos 10s nusilios dc tropas q u e nccesit n l n (27). A poco de hnber regrcsndo de C6rdol)n, dispuso Snn IInrtin
que en Mendozn, i nsocindn con el cnlddo de estn ciudnd, se reuniese
una nsnmlden de representnntesde 10s dirersos distritos de In provinein,
pnrn seiialnr 10s recursos con que 6stn podin contrilniir pnrn In cnmpniia
s o h e Chile. Hnlh hecho espnrcir In vaz de que In eliinncipncion nl)solutn de 10s esclnros e x un ncgocio resuelto a i In opinion ptibIicn>i
que n pesnr de In rcsistcncin, serin snncionndn segurnmrnte por el congresio de Tucumnn en uti plnzo n i x o inthos corto. Con este niotil-o
recomeiidnbn por niedio de sus nmigos i confidcntes, In convenicncin i
ningiinn coleccion de leyes i disposiciones, fuC: sin emliargo coinunicado a Ins autoridnd es provincinles por el niinistro don Juan Larren. Sosotros tomamos copin de
61 en el nrchivo d e la nntiqiia ciudad de JIendozn, donile Snn Martin lo pus0 en ejecuciaNn, sin conseguir otra cosn que engrosnr sus tropns con (10s o tres docenas de
,negrc)s, que eran 10s ilnicos esclaros de propiedad de espniioles que se hnllaron cn
la pr,w i n c h de Cuyo.
(2(i) Decreto de 19 de setiemlxe de ISIGpul,licarlo en In Gmda cstraordinarin
de 25; de ese mismo mes i niio. Este clecreto constn de diezisiete articnlos. Dispone
que t.odos 10s esclnvos de 1 2 n 50 aiios de propiednd de espniioles serinn destinndos
a1 seirvicio de las a r m s . Pero disponin ndemas que 10s americnnos asi como 10s estranj eros, estaban obligados a entrecnr algunos de SIIS esclavos, segun Ins condiciones
i circiinstnncias de cada propietario, que el decreto seiialaln con bnstante precision.
El lector p d e hallar este decreto reproducido integraniente bajo el niiinero 9%
en el Rq?sfro ojcial, que hemos citndo anteriormente.
(27I ) 131 cabildo de 13uenos Aires, jiistnmente nlarmndo por estn invasion que venia n complicnr estraordinarianiente In situncion del estado, resolvi6 el g de setienibre
pedir nl supremo director In creacion de un cuerpo de ejcrcito d e cuatro mil homLres para la defensn de In capital. Fue e n t h c e s ciinndo se decret6, entre otras
medidas, la fornincion del rejiniiento de libertos de que hnblanios en In nota anterior.
El di rector Pueirredon aprob6 el 20 de setiembre el aciierdo del cabildo. La Cnccfa
estrajordinnria de 25 de setienibre, que citamos intes, public; estos documentos.
To110
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la glorin que hnbrin para In provincin de Cuyo en ndc
solucion, ofrcciendo sus esclnvos conio u i i donntivo I
tario. 1.n nsnniblen provincial. gnnndn por cstos const
que cunnto dntes se Ilevnsc n cnbo In espcdicion n Chi1
In pnrnlizncion comercinl i aquel cstaclo dc C O S ~ Squ
sncriiicios. ncord6 en scsion de 2 de setiemhrc In ninr

tr,insito dc Ins cortlillerns en fornin de cspcdicion cap:
el cncniigo poseedor de Chile. 1 1 Este jencroso desprc
nistr6 nl ej6rcito de hIendozn ;IO hombres fucrtcs
lucgo conienznron n recihir s u instruccion militar, i (
cho tiempo pnsnron n ser cselcntes soldndos (2s). Snn
10s ncgros su lilwtnd cii iinn cortn per0 herniosn proc
d w i n . Hnce scis dins crnis I
rccordnrsc. ~~;Soldados:
pntrin os h n liccho Iibrcs. i ndcmns ciudnclnnos nrnind
quieren vucstrn csclnvitud. i cs prcciso defender vuesti
bnyonctns. :\mnd i olicdcccd n vucstros jefcs i ofcinlc
ci1)lc.s. i amigos i compnficros de-Snn -1fnrtin. E
nico pcro cspresivo, no po:.!in dejnr de llcgnr nl cornzc
3IiCntrns tanto, sc continunh en totla In provinci
cnipeiio el rcclutnmicnto dc jcnte, i In recojidn dc desci
dinn n1)nndonar el servicio. Snn lInrtin hnlin rccibid
Ins fucrzas que yn tcnin c'n llendozn, dos cscundronc:
tt

( r S ) S e Iin ancionnrlo p r 10.; (lipitn(1m (le in provincin, r
escril!in Sxn Zlnrtin n Gorloi Crux con fccha rle iorle sctiemlm
mento rlcl ej6rcito de In5 rlos terccrns pnrtes rle 10s esclnvos. Est
inento <lehnstnntc respcto. Solo In provincin d e C u p es cnpnz
En t b n i n o s inns Iniirlntorios torlnvin para In provincin de su L'
hlnrtin nl soprcmo director con fcclin de zj (le setiemlire, incl
de 2 del propin iiies en qiie In nsniiildcn hnllin cetiirlo ios escln.
miiiisterio de In guerm, el slipreinn director ninndi) rlnr I n inns
nqiiel!n provincin por ese acto (le jeneroso desprcnrliniiento.
Gnr,?a dc !+ic;ro.c A ; w s de 19 de oc:iilxe.--Solo
con fechn rle 2
de octulxe Iiiirlo Snn > h i i n coniunicnr RI gotierno tl nilinern i
que n c(msecuencin de esn (lonncion pnsnron n engrnsnr el ej:rcitl
este iiintivo, el ministerio d e :I gucrrn, n nomlw del director
oticio d e j de novienilre Ins espresioncs de grniitucl por nqiiel
vn Iintrl6tico. Segiin niiestros inforines, piiede cnlciilnrse que e
tenia en Jlendozn un valor de 300 pesos.
I
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caballo, i pudo conipletnr con In niicvn reclutn 10s cuntro que forninl)an
ese rejimicnto, i orgnniznr otro mns diniinuto que fu6 dcstinndo para su
escoltn. De Buenos A i m recibi6 en novienil~reIns coniiniiins ouc le
fnltnban para conipletnr el I)ntnllon n h e r o 8, die que en el princililio se
hnbin querido formar un rejimicnto, i de que se sac6 un segundo bnta_ - ^... .^ Il t I I I I C t u 1 1 ClLLC > r iinbin
llon que tom6 el nilnicro 7 . I'or fin, el I)ntnllon r ..<
orgnnizndo en 3Iendozn bnjo Ins Grdenes del comnndnnte don 1tinn Gregorio de Lns Herns i que habin sido clevndo n rejimicnto, fu6 tli\.idido
en dos cucrpos, pnsando cl scguntlo de cllos, por dccreto suprcnio de I S
de setieiiibre, n fornix t i n bntallon npnrtc, qtic se Ilnmb linilnittro I de
Cazndores de 10s Andestl. X fines de csc nics, cunndo Snn JInrtin se resolvi6 n sncnrlo de In ciudnd pnrn conipletnr sii disciplinn en el ciinipo de
instruccion, cl ejcrcito de IIcnclozn contnln cercn de ires mil hombres de tropn de linen, i dos nieses desptics nlcnnznlxt n inns clc trcs niil
quinicntos en 10s estndos de rcvistn (29). :\denins de 10s oficinlcs que habian llegndo de h e n o s :\ires, San Martin hnl)in encontrndo otros entre
10s j6vcnes de familins ncomotlntlns dc I n provincin de Cuyo, i cntrc 10s.
emigrndos de Chile qiic hnl)in creido inns iitilcs pnrn secundnr s u i
propcisitos i n quicnes no hnl)in tlcstinndo nl pcligroso scrvicio de
nhorotndorcs i de guerrillcros cii el tcrritorio que oculinlx~ el cnemigo. I h s de esos niilitnres lle~nclos de I<uenos:\ires. tcninn, junto
con una nltn pduncion, importnntcs eticnrgos. Ern el primero el
brigndier don .\Iiguel I%tnnislno Soler, jefc prestijioso que sc hnbia
distinguido por SLI valor cn In cnnipnfin d e In I)nndn oricntnl de! Uruguai, i a quicn I'ucirrcdon, por decrcto de 5 de scticml)rc tlc ISIG,
haliin noni1)rado cuartel-niacstrc i mayor jcncrnl del cbjcrcito de 10s
h d e s . El segundo ern el coronel don '1'oril)io Imuringn, niilitnr de
scrvicios inns iiiodestos, pero que Iiierecin In con finnzn del goherno,
por 10 cunl se le l i d i n clndo, con fechn de j r de ngosto, el titulo de.
intendcnte i gobernndor politico de Cuyo en 10s cnsos en que Snn
.,..-....
JInrtiii. t- i..i v. .i-.r w- (iiie
rlttle:x ncciclentnlnicntc el mnndo de In nrovincin.
L
~ - 7 . StieXSI dilijencins . 7. Lns coniunicnciones de Snn JInrtin con sus
(le Snii 3Inrtin pin
enell,igo: njcntcs de Chile habinn srifrido u n n intrrrupcion
en@: lr
celelirn en cl f w t e durmte 10s niescs nxis rixorosos
del invicrno.
r l r C m , f-;rlnc,ln
..I.,..,,
,.,.....>>,r_ Iksde qiic con In npnricion
de In prininvcrn co~nnlt.nto con Ius ill.
dies pehilcnclies.
llicnznron n lincersc inns rnrns Ins lliivins i ncvndns, siis eniisnrios volvicron n pnsx frecuenteniente del un? nl otro
7
c

~~

~

~~

~
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(29)>la.; nclelnnte detnllnrenios prolijnmente el estzlo del ejhcitu de 10s ;\rides
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lndo de In cordillera, llerniido nl cunrtel jenernl de Mendozn 1;ns noticins inns iltiles para In prepnrncion de In campxiin pr6sinia. Del inisiiio
.modo f u C rennudndn In nrtifciosn correspondencin que Snn hlnrti 11 mantcnin con 10s nniigos i confidentes de Marc6 p a n dnrles, con e I nomh e de nlgunos de 10s espnfioles que residinn en Mendozn, Ins fa1sns 110ticins que le convenin hncer circular en Chile. La trndicion ccm e n 6
por largos niios el-recuerdo de 10s espedientes n que en esa si1:uacion
recurri6 Snn AInrtin pnrn engniinr nl eneniigo; i niuchos de esc3s pormenores estnn confirnindos en 10s documentos de la bpocn. Por medio
de esn correspondcncin, Iincin llegnr n oidos de Marc6 i de su znmariIln Ins noticins que inns conveninn n In ejecucion de sus planes , yn seinlando errndniiicnte 10s cnminos que pensnbn seguir pnrn penetrar
en Chile, yn suniinistrindole informes erxjerndos sobre In debilidad de
sus fuerzns! sobre In pobrezn de 10s hnbitnntes de Cuyo, i solm: la miserin n que:cstnl)nn reducidos 10s eniigrndos chilenos.
Segun esos:informes, Snn Nnrtin tenin vehementes dcseos de invndir
n Chile; i nunque no le fnltnbn valor i resolucion pnrn ncoiiieter t:sa enipresn, cnrecin de Ins fuerzns i de 10s recursos para Ilevnrln cab0. licesen 10s unos de espernr i 10s o t r a de tenier que el territorio chilc2110 sea
invndido por:rl:limitrofe, decin victoriosnniente In Gncetn deZgobi'emo de
Snntingo el IS:& octubrc. Mcndozn sola ;tendri nrnins, tendri dinero,
tcndri tropns pnrn pensnr subyugnr todo uti reiiio? I si no pue de sola
;con que nuxilios? ;I)e Buenos Aires, de AIontevideo, de Cdjrdoba?
I'cro bstos se hnllan en 10s conflictos nins estremos, e hiciernn un milngro si gunrdnrnn siquiern s u coleto. Z'I'ememos una espedic ion por
ninr? I'ero ;dGiide estnn esos Ixiques, esn ninrinn, esos niillories que
rc:luicre una emprcsn tnu jigante? S o es lo mismo pirntenr qiue coli.
quistnr. .. 1)exngdiicnse por tniito 10s que, creyendo cuanto, oyen i
cunnto les sujiere s u iinnjiiincion i su deseo, espernn que BuencIS Aires
hn de conquistnr n Chile, suliyugnr nl Perti, fijnr Ins banderas d e la indcpendencin en todo el sur, i elcvnrse nl pnr de Ins grnndes n,nciones
curopens.tl 1n
, noticin de hnber iiicorporndo Snn hInrtin a su p equeiio
ejCrcito 10s negros esclnvos de In provincin de Cuyo, fub recibiida con
burlns en el pnincio de Snntingo. :Ugunos de 10s consejeros de Marc6
cl-cyeron que esn medidn i l n n constituir un negocio excelen,te para
cl gobierno de Chile: que esos negros cnerinn indefectibleinentc: prisioiicros en el pinier encuentro, i que, Ilevndos a Lima, serian T-entnjo
snmente vendidos por esclnvos (jo).
(30) En el curso de su gobierno, Jlarc6 cambi6 con San AIartin varias cc
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La perturbncion que producinn entre 10s renlistas de Chile Ins noticins que Snn Martin hncia llegar n sus oidos, se aument6 considerablemente con un hecho que revestin un cnrhcter mas amenazador. El
gobernador d e Cuyo hahia cultivado buenns relnciones con 10s indios
ciones oficiales s o h e asuntos de escasn importancin. Algiinas familias realistas de
Sentiago que tenian en hfenctoz~algun deiido entre 10s indiriduos que el gohierno habin conlinado a esa ciudad en agosto de 1Sr4,solicitaron del presidente de Chile que
hiciera llegar a manos de ellos ciertos recursos pecuniarios que les ernn indispensables en el destierro. Marc6 crey6 que estos deberes impuestos por un principio d e
humanidnd, lo autorizaban para suspender escepcionalmente la interdiccion que esistin entre uno i otro Iado de la cordillera; i en efecto, se diriji6 n San llartin reniititndole el dincro que &e iiltiino elitrcgnba a siis destinatarios. Lns comunicnciones a
que dicron orijen estas negncinciones, frinmente corteses en su forma, i circunscritas estrictaniente al asiinto que las motivaln, eran llevadas de una a otra parte por un
emisario que ennrbolalm la banclera blanca de parlamentario, hasta entregarlas al
jefe del destncamento mns avanwdo del enemigo en el camino de Uspallatn, q u e
sieinpre habin sido el ma% conocido i frccuentado. Estns relaciones accidentales,
mantenidas con un &den escrupuloso, no heron causi de ningunn dificultnd.
Pero San Martin cultivaba atlemns con el eiiemigo Ins otras relaciones para iiiantcner lo que CI llninnbn “la gnerrn de znpa,,, es decir para engaiiarlo con noticiss
artificiosaniente preparadas, i para perturbnrlo en siis planes i combinaciones d e
defensn. Entre las intrigas manejndns con rnra habilklad por San Martin en aquellas
circunstnncins, merece consignarse una que conserv6 por largos aiios la tradicion,
que se halla comprobnda por alginos clocuinentos, i que la historin ha recorclado
con porinenores mas o nitnos al)undnnter.
Uno de 10s espaiioles confinados a >Iendoza por el gol>ierno(le Carrera en 18x4,
era don I‘elipe Castillo :Ilho, comerciante de Santiago de modestn fortunn, pero d e
perfecta lionoraldidad, de caricter lmnrladoso i moderado i de cierta cultura intelectual que debinde ser inui rnrn en la socicrlad en que vivia. Castillo Albo habia hecho algunos estudios de ciencias, s n l h componcr relcjes, i tenia uno de s d x e me=
que por si1 repilaridad i por el esmero con que ern obwrvndo, sen% de g ~’i i apara
arreglar 10s de sus amigos. Poseia ndenins bnr6metros i termbmetros, i hncia obsen-aciones prolijns i aprecinbles, algunas de Ins cunles public6 en L n Attroru de 1st 2;i mas
tarde, cunnclo regres6 a Chile, en otros peribdicos, porque conservb hasta su muerte
(ociirritln despues de ISSO),estas mismas inclinacioncs. En h1endoz.a Ilevabn una vida
pobre, pcro tranquila, sin mezclarse en 10s asuntos de gobiernn; i aunqiie renlista sincero, nunca se le piido reprochnr acto nlguno que lo hiciern inerecedor de In injusta
perseciicion de que se le halia hecho objeto. Etas dotes, i sobre todo la seriedad d e
su caricter, le dnban un gran prestijio cercn de sus conipatriotns i correlijionarios de
Chile, de tal suerte que cualquier informe suyo hnbria sido creido por &os corn@
verdad incuestionable.
Todns estns circiinstnncias hicieron que San Martin elijiern a Castillo rIlbo para
instruinento inconsciente de siis planes. Un vccino de IIendnza Ilamacio don Pedro
Vargas, que era un ajente confidencial de San hIartin, habia recibido el encargo de
finjirse renlista esaltado para descuhrir 10s planes e inlenciones de 10s espaiioles re-
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en 10s campos del sur de hIcndozn. En
hc.cho que el coninndnntc de esn frontern
n quien envi6 un nics nins tarde a Cliilc
del jcnernl Osorio, s e p n contaiiios en el

sidentes en esn ciuilatl, i Iinl)in snliido .ganarse In confinnzn d c estos d8ndose por
persepido por Ins nutoritlncles n corisecuencin [IKSII incontrnstnhle lenltnd a1 rei.
Ynrgas recibi5 In coinision de intimnrse pnrticulnrinenre con Castillo Albo, n quien
no crn 1iosililc sonsncnrle plnncs <!econbpirncion en que no Imisnbn, per0 n quien
le sncli contectncion escritn n niuchns cnrtns que le clirijin solire asunto'; indifercntes
i del torlo c.trniios n 10s negocioc pJl)licos. Lns cnrtns de Cnstillo A1110 ilmn a pnrnr
n Ins ninnus de San Zlnrrin; i A t e recortnbn prolijnmente las firmns 1xrn hacerlns
servir en ~nintriga que nietlitnlin. \-;irps, n<lenins,grecojiG12s noricins mas niiniiciosns si,lirc In fninilin de Cnstillo :\lI)n, solire siih nnligos i relnciones, i siil)re Ins nego
cios que t h e tenin en Snntingn, nntecederites todus que el gnbernador de Cuyo necer i t n l n cnnocer en sis nins nienudos detnlles.
Cunnilci Snn Martin estiivo en pusesion de nlgilnns firmns de Cnsiillo Allio, comenzS so jurgo. Finjienilo qiic ern t h e quien que& comunicnrse con B U S cnrrelijionarios de Chile, fiJIlHllinlZI cnrtns p3rn In e s p o x ~i pnrn 10s ninigosde Cnstilln hlbo,
i pnrn nlgunos <!elusconsejeros de Zlnrc;; i en ellns les ~ l n l ~noticins
a
sumarias d e lo
qiie ocurrin en Zlcnhzn i de Io q u e qiierin que arlucllor clcyesen sobre In situncion
politicn i militnr d e esn? provincinz. I'sns cnrtns, m i i i lien c:ilculndns pnrn que se les
cliesc eiitero crCilito, ernn cicritns por el m i c i n ~Snn
~ Zlnrtin, coiiio se cnnilmic'ba por
alginos I)orrntlores que hnn q u e h l o entre sus pnpcles: p r o Ins hncin copi3r por per'
sonns, ordinnriniiiente por muchnchos, que no eatnhnn en situncion d e conqirender
la intrign en que se les hacia toinnr p r t e . En cllns dccin que el temor (le ser descu.
liirrto Iior Ins n o t o r i h i e s de JIenilozn, i d c ntrncrse sus vcngnnzns, Io iJdignhn n
vnlersc d e escriliente psrn qiie no se iiiidiern reconnccr su escriturn; que cse inisinn
tcnior le impedin firmnr sus cnrtni: pero que cl portnilnr prcscntnrin una camtrnseiin
(In lirinn recortadn d e si1 cows1:onilencin con Virgas), par In cunl sc verin s u nombre
i qiie nohnliin engniio en cstns coinunicnciones: rice cnreciendo tnntn (I coinn ID seCorn que lo hospednlin en >lendom <!e Itis reciirios neccsnrios pnrn grntificnr nl conductor de su zorreqinndencin, qiic ern hoinhre & tntln sii confianzn, csliernla q i w Io
pagnsen en Snntinco; i por iiltimo rcconicndnln quc' sus c~)rrespoiisnlrsmnntuvicsen
oculto en e s ~ nciiiclnd nl referido conductor pnrn quc :os njmtes i cspins ( l e S n n Zlnrtin
igniirnzen sii vinjc, porque cle lo cnntrnrio podin sc'r fiisilnilo n s i i rcgreso n Zlendoza.
En una de esns cartns, cuyo 1)ormrlor sc conservn, se hncin tlnr n Cnstillo Allio noti.
cins ncercn de In proyectndn espcdicion n Chile, prcsentindoln conin lilln empresa
nconsejniln por la miserin i el desninparo en que se ha1l:tbnn ncluellns Iiroviilcins, i
ciiyo rcsultnrlo no podin dejnr de ser clesnstroso, vkrn In escnsez d e fiierzas p n r n ncoiiieterln. "Ln desesperncion que ncuinpniin n estns jentec, decin esn cnrtn, i \)or otrn
pr!e el cnricter nrrojndo de este jcfe (Snn Zlnrtin), l e i hnce hncer esfuerzns que no
estnn cn la esfern de siis fiierzns. Invnrlidos por unn formidnl,le espedicion portugiiesa, retirntlo el que Ilaninn ej.j;rcito del I'eril n Tucumnn, no Ics qtlcda, seglln ellos,
otro nrlhrio que el d e tentnr In enipresn (le Chile: i de hccllo van a ella, no tanto
confindos en sits tristes fuerzns cunnto en In disposicion de 10s chilenos en favor de
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capitulo anterior) celebrase un parlainento con 10s caciques i capitanejos de esas tribus won el doble objeto, decin, de asegurar la custodia
de 10s pasos que poseiaii En 10s rlncies i saber poi- ellos cualquier 1110vimiento que hiciera por aquella parte el eneniigo (31).11En 10s primeros dias de la primarera de 1S16, resuelta ya la espedicion a Chile,

In revo1ucion.n Se comprende que informes de est3 clnse debian ser creidos fbcilmente por 10s realistas de Chile.
Eniplenbn Snn hlnrtin en estns comisiones;n algunos solrlados o arrieroschilenos, en
quienes sn ojo penetrnnte hnbin descuhierto las cunlidndes necesnrins para desempeiinrlns con actividad i acierto. Uno dc ellos ern tin cnmpesmo de Aconcngiin nombrado
Just0 Estei, m i incompcrnlile Just0 Estni,,, coin0 lo llnmnbn San Jlartin, que clesde
entJnces le totnqun grande nfecto i que lo mnntiiro sicmprc a 511 lado tnnto en 3lendozn como en Chile i en el Peril p r n confinrle comisiones de estn clnse. IInmbre dotarlo de una ntlinirnble penetrncion, del nrte del disimulo i de unn prodijiosn nctiridnd,
Estni Ilegnln 3 Santiago por cnminos estrnvindos, enrregah si1 correspondtncia, i
ern cncerrado en nlgun cunrtel para que no hiera visto en In ciudnd; pero nprovechabn iltilmente su detencion para iniponerse de Ins fiierz~sdel enemigo, i para espnrcir
mniiosninente en 10s misinos cunrteles noticins que pidieran fomentnr el descontento de In tropn. Estni regrcsnlin R llendozn con Ins contestnciones de Ins correiponsalec (le Cnstillo Allin, i con 10s informes que habin po(1ido iecojer personalniente.
Contdbnse n l y n o s aiios nins tnrde qne hnliiendo rccihido Snn Uartin por conduct0
de sus njentea una o dos cnrtns tlirijirlas por Ins realistas de Chile a Cnstillo Albo,
hizo compnrccer n &e n sii presencin, i en Ins t;rnliiios mas cluros le reproch6 el
delito que cstnlin cometiendo, i que debin ser cnstignrlo con In penn de muerte. Fu;
iniitil qnc el inocente cnlinllero trntnrn cie justificarse nsegurando por 511 honor que
jnmas hnliin cicrito cnrtn nlgunn solire esos asnntns, i que sin dudn hnliin en todo
nquello iinn iniriga qiie <I no pcdin penetrsr ni coinprendcr. Snn Zlartin, finjihlose irritndisiino e inesornhlc, no rlcsisti6 de stis nincnnzns sinn cunndo Cnstillo Albo
se wino n firmnr Ins cnrtns que nquel hnhia prepnrndo para contestnr Ins que Ocnhaban de I l c ~ n rde Chile. Agregbhnse que Cnstillo Alho se hnbin rctirndo su cas3
despues de proiiieter linjo juwmento que no revelnria estn conferencin, que solo
refirih n sus nniigos nlgonos niios nins tnrde.
En ese niismo tienipo, 10s njentes de Chile coniunicnhnn a Mendozn el desden
(:on que en In cnmnrilln de AlnrcS se hnliin recihido In noticia de la emnncipncion de
1os esclavos en nqnelln prorincin, i de si1 incorliorncion en el ejcrcito insurjente.
1Referinsc con eite motivo qne uno de Ins consejerus del prcsidcnte de Chile, cre..
.
. .
. ..
yendo indulalile la victoria de las nrinas realistas, I que toilos 10s negros deliinn cner
Ixisioneros, hnlin propucsto que se les envinse R Lima, donde 10s ejclnvos teninn
1i n precio nins nlto, para negocinrlos Iior nziicnr, que tenia niui buenn vcntn en 10s
1nercndos de Chile. Esta noticin lleg6 n oidos (le k i p negros que entSnces estnlnn
..
.*
,.., ,
.
.
ncunrtelntlos en el campamento [le .\lellcIozn, I 10s elllllreclo cle rnl suerre que Jurnvnn
no drjnr espniiol alguno vivo en In cnnipniin de Chile que ilia n nlirirse en hreve.
(31) Olicio de Snn 3Inrtin n l supremo director I’osndns, de 1 1 de noviemlire
de 1S14.
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Snn hrartin hacia reconocer 10s pasos de In cordillera; i nunqu e tenia
fijndo el plan de cruznrln por 10s que cnen a In provincin chi1enn de
=\concigua, quiso esplorar por si mismo otros lurnres riarn ver s i h n l k
a l p n o que le ofreciern mayores ventnj:is. Hnbicndo delcgndo el ninndo niilitnr en el brigadier O'Higgins, el 13 de setiembre snlia de
XIenduza nconipaiindo por alyunos dc: sus ayudnntes, con una h e -.3rrr.,C.
<In,r.,nrr1;,..+n
na escoltn de cnbnllerin i con muchns L~~~~~~
uc
lllv, A',
uL
de viveres, de ropas i de chnquirns, i se dirijin nl fuerte de Snn 1Cgrlos,
situndo veinticinco leguns nl sur de lIendozn, i cerci de In linen fronterizn d s 10s indios pehuenches.
Estos hnbinn sido citados con nnticipncion a uti npnrntosoI pnrln.
mento. Concurrieron, en efecto, en ndmcro considerable, con sus 11iujeres i nifios, atrnidos inns que por el propdsito de
pncto,
por el deseo de pnsnr nlgunos dins en Ins borrnchc
eguinn
n. Los
a esns fiestas, i de rccojcr 10s regalos que en cllns
gnnaderos forninron un espncioso cundro dentro
ipnron
sus asientos respectivos Snn Martin i sus ayudnntes, ,
s principales de Ins trillus indijenas. 1-TS turbns de indios permn necinn
amontonndas en 10s contornos coiiio simples testigos de aquella nsntiiblen. San JInrtin aliri6 el parlamento con toda gnvednd i eon el misnio ceremonial que en C ~ S O Ssemejnntes olxervn1)an 10s presidcr ites de
Chile. I'or niedio de un int6rprete diriji6 n 10s li5rl)nros un est1udindo
discurso en que dcspues de esprcsarles sus deseos de conservar In pnz
i In buenn nriiionin, i de defenderlos contra sus eneniigos, les ninunci6
el propdsito de pnsnr n Chile con el ejbrcito que tenin listo el!I hIendozn, para espulsnr de nlli n 10s opresores estrnfios que tenian nvnsnllndo este pais, ejerciendo un duro despotismo solire sus lejitimc)s duefios. En consecuencin, les pedin que le dieseii libre pnso psor sus
tierrns para renli~irC'SR empresa, que lo ausilinsen con gnnndos d urn ti te
su marchn, i que gunrdnsen In ninyor reserva s o h e este proyect o para
que el eneniigo, ignornnte de estos aprcstos, pudiese ser sorprendido.
Cuando 10s indios hubieron discutido entre si estos diferentes p~LIlltOS,
uti cacique viejo llnniado NecuRnn, que ern tenido por el Iirimer jcfe
de esns tribus, contest6 que la g n n mnyorin de estas estabaii di s p e s tas n prestar el npoyo que se les pedia; i que ellas se comlxonir:tinn n
contener n Ins que quisiernn oponer resistencia a In empresn a ,que se
les invitalin. Despues de esto, se hizo la distribucion de 10s r,egnlos
que Sxn Martin 1leval)n Iirepnrndos, i comenzaron en seguida los ejercicios niilitnres, snlvns de artillerin i delnns fiestas a que esos indios
ernn tan aficionados i en que tomnbnn parte corriendo sus cabnllos i
V
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levnntnndo uiin atronndorn @ria.
Lns celelmciones consiguientes n
In sxncion del pncto, durnron una seiiiann entern, que nquellos bdrIinros pnsnron en Ins borrascosns orjins que reriiiiiinban todns sus
fiestas.
Snn Martin, entretnnto, hnbin hechc
dintos i 10s pnsos vecinos de In cordiller;
,
einprendin In vueltn n hIendoen, ndon& IIC+LL,~L
C L Z J uc >CLICIIIIJIC.
;\unque meditnndo inns i mas su plnn de cninpniia, se confirn16 en el
prop6sito de trnsniontnr In cordillern por 10s pnsos de Uspnllntn i de
10s Pntos, aquella escursion 10s campos del sur, le sirvi6 considerni)lemente para engniinr i confudir nl eneniigo. r i ~mismo, por medio
de Ins cnrtns que envialn n lInrc6 en noiiilm de nlguno de 10s cspnRoles residentes en Mendozn, le nnunci6 que el ejCrcito de 10s Andes,
en conibinacion con una escundrilln que dcl)in snlir de Huenos Xires, peiietrnrin en Chile por nquclln parte de In cordillern (32). 1.0s
indios, por su parte, con esn fnlsia q u e les ern hnliitunl, secundnron
este prop6sito. Los njcntcs de Marc6 que se internnlinn en In iiiontnfin
por 10s senderos que snlcn de Colchngun i de 'I'nlcn, recojinn todns
Ins noticins q u e podinn suministrnrles ~ S O Slxirlinros. Estos les dieron
cuentn del pnrlnmento celelxndo por Snn IInrtin: i con esta revelncion
perturlinron grnnclemcntc n 10s renlistns, ol)li$ndolos n empeiwrse en
esfuerzos i dilijencins nlisolutnmente esttrilcs que hn1)reiiios de contnr
inas ndelnnte (33).

(32) El liorrador, de letrn de Snn Yartin, de la cnrtn escrita en esta ocasion n
3larc6 o n a l p n o de sus contidentes, dice lo qiie sigue: ,'Para el I j de octubre se
npronta n snlir de Bucnos A r e s una escuadrn compuesta de una fragnta, tres corlx'tan, dos bergantines i clos trnsportes, i n a n d a h por el ingles T d o r (Taylor), c u p
olijeto se ignora. Snn Martin hn celebrnrlo en el fiierte San Cirlos un parlamento
jenernl con 10s indios pehuenches. Los indios hnn entrndo I'ur todo: veremos eomo
cumplen. Reserra i mas rcservn. Por falta de elln hnn pndecido 10s nuestros prisiones i despojos. Xqui todo se snbe.w-Segun se desprende de algunas piezas de la
correspontlmcin de hInrch con Ins nutoridades subnlternns [le Chile, &e deb% recibir otras cnrtas del mismo cnricter en que se le hncia saberqoe Snn Martin, despues de celehrntlo el parlamento con 10s indios pehuenches, estabn resueko a pnsar
la cordillera por nquellos lados, i que nl efecto, un injeniero frances estabn construyendo u n puente sohre el rio Diamante. E n el $ S clel cnpitulo siguiente, tendremos que insertar i n t e p una d c estns fnlsns comunicnciones qiie ejerci6 grnnde in..
.
fliiencia para pertnrhar a AInrch.
(3;) I 3 pirlnmento del fiierte de San Cirlos ha sido referido vnrins veces con mas
o m h o s detnlles. Ln relncion mns estensn es quizi In que consignan Ins Mrnto~7'a.r
del jeneral Miller, tom0 I, cnpitnlo Ill, escritn segiiramente segun 10s recuerdos de
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S. En nicdio de Ins milltides ntciiciones q u e 1e iin-

alarmns de inponin nquel trnbnjo de orgnnizncion militnr, cont ando
surreccion en el
eicrcito de 10s coli tan escnsos elementos i con tnntns dificultndc!S pnAIl(lt.5.
rn reunirlos i rcconcentrnrlos, Snn 3lartin sc ~ i nme6
nnzndo uor uclicros de otro 6rdcn que pudieron comproiiieter In sohacer vncilnr en su cnterczn i Ien su

esn cerenionin. En casi todas esns rela ciones
In celeliracion de ese parlamento, te nia el
prop6sito de enqaiiar a Ins indios prhuenchrs i por medio de k t o s a 10s esp:iiioles
de Chile, hacitndoles entender que pensabn pasnr 13s cordilleras por 10s lad os del
sur. El cardcter cariloso dr San Martin, la pnciencia con que prepnrnl)a laIS 3se.
chanzns que tendin nl enemigo, parecen confirmar estn esplicacion. Los tlocunientoa
contemporinens priiehnn, pnr el cmtrario, que Snn 3lnrtin snli6 de 3lendozaL pensandostrimiiente en ver si le convenin emprcnder In cnmpaiin por el territorio d e e w s
indios i en iitiliznr sus serricios; i que solo mas tarde, cuando nfirmb s i opinion sohre
el camino que rlebiaseguir, se nprovechb hdbilmente de la deslenltatl habitiid de aqiie.
llos 11drl)nros. Lns pruelias que tenemos In ninno, nos pnreccn concluyentes a este
respecto.
San hlartin comunic; n I'ucirredon si1 proyectado riaje 21 pnrlnnicnto dle Snn
CSrlos en Ins tCrmincs que s i p e n : ~ ~ R c s t r u n b .I<scmo.
seiior: IIe creiiIo del
mayor interes tener tin pnrlnmento jcnrral con 10s indios pehuenches, con el dohle
objeto, primero, el que, si se rcrifica la especlicion a Chile, me permitan el 1x1s o por
sus tierras; i segundo. el que ausilien al ejkcito con ganndos, cahnllndas i Idemns
que est6 a sus alcances, a Ins precios o cnmbios que se estipularen. AI efec to, se
hallan reunidos en el hierte San Cdrlos el gobernador Necuiian i tlemas cnc"II",
por lo que m e veo en In necccidntl de ponerme hoi en mnrcha para aqiiel desti no (sc
sThe que solo snli6 de Mcn!lozn el r j de setieinhre), quedando entretnnto ma ntlando el ejercito el seiior brigadier don Bernard0 O'IIiggins.-Dios
guarde a v. E.
muchos aiios.-Cuartel jerieral de Nendozz i sctiembre IO de ISIG.--]OSZ n'c Snit
Afarfin.--Escmo. seiior supremo director del estado. tq
El mismo din escrihia confidencialniente n tiodoi Gruz, i le h:il)lalm d e este
asunto cn Ins ttrminos que siguen: 'IDentro de dos dins mns marcho a1 h e rte de
San Cirlos con el objeto de tcner un parlninento ieneral con 10s indios, en tr l que
m e franqueen el paso porsus tirrras, como el que ausilien al ejercito con lo que ten.
gnn, pagindoseles a 10s precios que se estahlezcnn. Veremos c6!p snlinioS. Yo
creo que hien.,,
Aptnas vuelto a IIendoza, Snn Martin escribin con fecha de 24 de sctiemhr e a sit
confidente don Tomas Guido para d a r k cuenta del feliz resultado del pnrlniiie nto, i
le agregaha estas palalras: so solo me nusiliarnn (Ins indios) el ejcrcito cc)n ganados, sino que estin comprometidos a tomar una parte activa contra el eneinigo.
El j o se reune todo el ejircito en el campo de instruccion. El tienipo que nos restn
es mui corto, i es necesario nprovechar1o.n
Par fin, el jeneral G'IIiggins, que por ausencia de San Martin hnbin qued:ido al
mando del ejercito mitktrns se celebraba el parlamento, contestah en csos in isnios
se cuenra que >an .\iarun, ai ciisponer
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snnge fria, n un homhre de mfnos cnricter. La nnarquin inilitnr que
pa linhin nparecido en otrns provincins, esturo n punto de nsoninr tnmbien en Cuyo.
Figurnhnn en el ejfrcito de Mendozn algunos jdvenes que se Iinbian
seiinlndo en Ins ,cnmpniias nnteriores por su rivncidnd i por su carricter
animoso. En nquelln ciudnd demostrnron Ins mismas cunlidades, asi en
Ins coniisiones que se les confinbnn coni0 en Ins diversiones de In vidn
de cnmpnmento. El '5 de mnyo cle ISIG,entre otrns fiestas con que
se celebrd el nniversnrio de In instnlacion del primer gohierno nncionnl
de aquellns provincins, tuvo lugnr en 10s nfuerns de Nendozn, una corridn de toros en que 10s lidinclores ernn oficinles del ejercito. Viendo
In nuclncin con q u e nlgunos de ellos esponinn sus vidas en esn lidin,
Snn h'lnrtin dijo n O'Higgins, que estnbn n su Indo, estns significntivns
pnlahrns: LOCOS de esta clnse es lo que necesitanios para derrotnr n.
10s espaiioles de Chile.!, Esos jdvenes se'hnhinn gnnndo por SLI mlor el
sincero nfecto de Snn XInrtin. Pero, formados en medio de tropns que
cnrecinn de In conveniente disciplinn, i poseidos ndemns por el espiritu
turbulento que hnbin crendo una rcvolucion borrnscosn en que 10s
motines i nsonndns ernn frecuentes, hnbinn llegndo n hncerse muchos
de ellos resistentes n toda sumision. Para tstos, In regularidnd nbsoluta
que Snn Martin querin introducir en 10s cuerpos de su ninndo, ern un
freno que creian innecesnrio i ofensivo para su natural' altivez, i por
tanto querinn resistirln resueltnniente. IlCuando me lisonjenh de
hnber preservndo estn provincin del j h i e n devorndor de In nnnrquin
que desgncindamente ha invndido a muchos otros pueblos, escrihin
Snii Martin a1 gobierno de Buenos .\ires, descubri Ins mirns secretas
que nlgunos discolos prepnrnbnn pnrn envolrerla en desnstres. El negocio es de bulto: ern precis0 tomar un partido pronto, pero que asep r a s e el &den nl mismo tiempo que el honor de nuestrns nrmns,
dias una carta confidencinl (1-I cnronel mayor don Juan Florencio Terrndn, a la
sazon niinistro de la y e r r n del golicrno de Euenos riires, i le tlecin entre otrns cosxs lo sigiriente: "En rrpttidns ocasionen he comunicndo lo mixno (In decision de
Terradn en favor de In espedicion n Chile) a esteseiior jenaral (San Martin), quien
no dido celebrnrd rnucho el nuero cargo de V. (el de niinistro de la guerrn.) Ahorn se
halln en el fuerte de Snn Cdrlos a fin de Iograr el trinsito de nuestras tropas por su

que hnbin de ntormentnr n Snn Martin contrnrinndo sus planes en el
curso de s u cnrrera, i que hnbin de perturbnr sCrixiiiente la tranquilidad
de nquellns provincins.
Tuvo Snti hrnrtin In primern noticin de nquellns tentntirns de d e d r den en su propio campo, n inedindos de junio, custido se prepnrnln a
pnrtir pnrn C6rdoba. Coiiiunic6sele que nlgunos oficinles del destncnmento situndo en Snn Juan estnlnn de ncuerdo con otros que se
hnllnbnn en lrendozn p r n producir un moviiiiiento scdicioso. r2uiique
crey6 que todo se desmnecerin con nlLpnns iiiedidns de prudcncin, se
vi6 forzndo n redoblnr In riiilnncia. Con el noiiibre de coinision iiiilitar, h a b i n orgnnizndo unn junta encargndn de juzgnr 10s delitos militnres,
cuyn presidencin hallin confindo nl coronel grndundo don JItinti Gregorio de las Herns, nl c u d 10s rcroltosos pnrecinn considernr COlllO uno
de 10s suyos. Snn llnrtin, sin mnnifestnr recelo contra este j efc, reorgn...,I
D,.....?.ni26 In cornision militnr dnndo la presidencin al brigadier CL,
1)c:I
11.11do O'Higgins, cuyn solidez de cnricter le inspirnba yn In iiins nbsolutn
confiniizn (34). Xquellos primeros sintomns de inquietud desapnrecieron sin necesidad de otrns niedidns.
(34) Ire aqui el nomhramiento de O'Higgins, c u p orijinal tenemos a la vista:
"Por acuerdo de hoi queda 1
'. S. nombrado presidente de la comision niilitar permnnente es!al~lecitla en este ejCrcito. El seiior coronel graduado don Juan Gregorio
d e Ins Hems que deja de serlo, darb a V. S. 10s papeles i &mas conocimieotos
relatiros a este tribunal. Lo prerengo a V. S. para su conocimiento i lines consiguicntes.-Dios guarde a V. S. muchon aiios.-3lentloza,
17dejunio de ISIB.-]OS~.
dt Snn .lfizrt;tt.-Seiior brigadier don Ikrnardo 0'IIifigins.t.
El niisniu ilia contest6 h e ncrptando la comision en 10s tCrminos que siguen:
"El cclo en el deiempeiio &I c n r p a qae V. S. me destina, corresponderd al
ardicntc deseo que me anima de prestnr ittiles servicios. V. F. rlicpondri como guste
de mi persona, contando siemprc con In dccisinn de mi voluntad.--I)ios guarde a
V. S. muchoc aiios.-3lenr?ozn, 17 de junio de 1S16.-Rer:tnn?o O'U&im.--Seiior
gobcmador intendente. ,,
La comision militar qued6 organizada en esta fnrnin:
Presidcufe, bripdier don Ikrnardo O'Higgins.
I"iscule.r, capitan don JosC 3Iaria tlgiirre; ayudante mayor de plaza, teniente don
Gabino Corbalan; id. id. don Cabino Garcia.
A-octrmdorcs, capitan del I~atalion nilmero X I don Roman Dehesa; capitan del
batallon 1.0 de Cazadores don Lucio Salradores.
SecnVnn'os, teniente de Chile don Francisco 3leneses; teniente de Chile don FClis
Antonio Novoa; subteniente retirado don Mariano Elgueta.
En esta forma sulxisti6 la coniision militar hasta lines d e 1816,cuando se aprosi-
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Los conatos de insurreccion en el ejercito, se renovnron con mayor
intensidad n mediados de setiembre. O’Higyins recoji6 reservndnmente
nlgunas declarnciones’; i halii6ndose convencido de que en esos planes
estnbnn coiiiplicados algunos oficinles de cierto rnngo, i sabiendo que
San h’lnrtin no queria provocnr escindalos con procesos ruidosos, t r x miti6 a 6ste 10s antecedentes recojiclos, pidietidole que sepnrnra del
ej6rcito a 10s oficinles que nparecinn culpables i que 10s hiciern pnrtir
para Buenos Ares. E n el primer momento cle irritncion que produjcron en su inimo nquellos sucesos, Snn IInrtin no quiso aceptnr esc consejo, dispuso el nrresto de nlgunos de 10s oficinles. i mnncl6 que se instruyern formalmente el proceso ( 3j). RecojiCronsc en efecto con la
mahn In pnrtidn de In cspedicion en quc debinn (le innrchnr algunos de sus niienibros. Ent6nces dict6 San >[artin, entre otrns hrdenes concernientes a este nsunto,
la siguiente: 11.4 fin de que V. S. quede espedito pnrn ocupar en el cjgrcito destino
mas interesnntc (el (le j e k de una division), he ncordado le sustituya en la presidencia de In comision militar el coronel don Antonio Ikruti. Sirvase 17. S. pasnrle 10s
documenros i pzpeles del juqado.- Dios guarde n 1’. 5. muchoi niios-Cunrtel
jeneral de AIendoza, 27 de tliciembre de I S I & - ~ O . G ~SR)I
L ilhYtu.-Sefior brigadier
don Hernnrdo 0’1-Iiggins.
(35) Copiainos en seguida el oficio que con este niotivo (1
fecha de 29 de setienibre iie 1Sr6, ndvirtiendo que ese oficio esti escrito totlo tl de
letra de Snn Nnrtin, como lo estan Ins deinas Srdenes que dict6 sobre e: particular,
porque era tanta la reserva que pus0 en cste asunto que no quiso ralerse de escribientes i secretnrios. 11130aqui:
#‘Tengoel honor cledevolver n V. S. In cnusnseguidn nl capitnn del nhnero S don
Frnncisco I3erniulez i al ayudante del mismo don Luis Reyes (su ver:ladero nombre
ern Luis Toribio lieyes), que V. 5. me remiti6 con su oficio reservndo (le nyer. Se
han librado Ins 6rdenes pnrn el arrest0 del coinandante (don Jos6 Nnrin Rodriguez)
i sarjento mayor (don Enrique Nnrtinez) del espresndo cuerpo, en sus alojnmientos,
i puestos a disposicion de esn coinision pars que Sean juzgndos como corresponde; no
nsi para el coronel grndunrlo don Jiinn Gregorio de Ins IIeras. en razon de que In
s o h cita del ayudante &yes, no la creo suficiente pnrn nrrestnr n un:jefe de mtrito,
como porque ella es una s o h referencin de relacion. L a snlidn:de tsta de 10s jefes
arrestados, indicarin en mi’un tenior que hnria poco honor nl empleo que se me ha
confindo. Si por un cnso imprevisto (que no espero de su honor) quisiernn usar de
la luerza,’se les opondrin In misma, quednntlo ellos responsables a Dios, In nacion i
supremo gobierno de sus resultns. Por lo tanto, creo de mi deber obrar con el decor0 que en mi concept0 es correspondiente. Los jefes de que se trnta setan juzgados
por ese imparcinl tribunnl. Ellos sernn castigados con la lei si son delincuentes, i
satisfechos de un modo mui sntisfactorio si son inocentes. El piquete del nilniero S
(este bntallon solo qued6 completo en 3Iendoza en noviembre siguiente) quedn
encnrgado al oficial inns an
jirse nl supremo director e
derse con el jeneral en jefe. ’
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cias, i en vista del peligro que podin correr el 6rden interno de su ej6rcito, prepar6 San Martin, segan contnmos en el cnpitulo anterior, una
recopilncion de Ins disposiciones penales de In orclennnzn niilitar, para
hacerln leer semnnalmente n In tropa, n tin de que 6stn comprendiesc
10s deberes de disciplinn i suniision que le estal)nn inipuestos. I'ero,
coni0 dijinios Qntes, aquellns inquietudes no ernn nias que Ins prinicrns
ninnifestnciones de un espiritu lntente de inscbordinncion que era dificil desnrrnignr del todo, i que linbin de cnusnr no pocns contrnriedxdes
al jenernl en jefe i n In causa niisnin de In revolucion
9. El ejtrcito sale
9. ~ o n i oIioiiibre conocedor del nrte c ~ ela orgn
de lltndoza i
ocl,lln el
nizncion niilitnr, tenin resuclto Snn 3Inrtin desde UI:
"lent0 vecino P- nfio ntrns, sncnr su ejercito de 3IencIozn para acnbar
ra completnr su
instruccion.
de disciplinnrlo en nicjorcs condiciones que Ins que
ofrece una ciudnd. :Z cste ol)jcto respondin In fornincion de un cnnipninento en que estnbn cmpeiindo desde In prininl-ern de I S I 5, i a1
cunl habin ido dnndo poco n poco prop(xciones niucho nxiyores de
nquellns en que habin pensnclo nl principio. Querin no solo cjercitnr a
sus soldndos en Ins nianiol)rns que no puedcn prncticnrse en 10s cuarteles, sino tnnil)ien sustrncrlos n Ins distrnccioncs de In vi& de ciudad,
que con frecucncin 10s desmornliznn, i hnccr mas dificil In desercion
de reclutns que nlgunos dins hnl)in tonindo proporcioncs nlnrninntss
Pcnsnbn tnml)icn Snn 3lnrtin que 10s hibitos de cnmpnmento, el tra
bnjo constnnte n que tcndrinn q u e consngrnrse 10s oficinles 1nrn desnrrollnr i conipletnr In instruccion dc In tropn, 10s nlejnrin de pcnsar en
ndelnnte en planes sul)vcrsil-os. que consitleml)n fruto de In ociosiclnd
i de In holgnznnerin.
1)ispuesto n snlir con sus tropns de 3lendoen i n dcjnr el gobierno
politico de Cuyo nl coroncl don 'l'oribio Ixwringn, Snn 3Inrtin quiso
nsegurarse de que el eneniigo no podin tencr co:nunicncion nlgunn con
csn provinein, ni procurnrse noticins acercn dc lo que nlli se hncin. Este
fu6 el ohjcto de un Inndo que Snn 3Inrtin hizo Duhlicnr en JIendozn
el 25 de sctienil)re, i que luc_sc
Cuyo. X n n d n h cn 61 que Iitocl
dins inns de XIendozn i de Snn Junn, trnslndindose n Snn Tais, donde
se presentnricin n In nutoridnd competentc iintes del 24 de octulwe (3s).
Esn ciudnd, Imtnnte npnrtndn de In frontern [IC Chile, debin scrvirles
de nsilo mithtrns sc cjecutnlin In cnmpniin que se i l n n nlirir.
(3s) Nuncn henios visto el bnntlo de que se hnhln en el testo; pcro tenemos (le-
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I’or fin, despues de iiulnerosns dilijencins de detnlle, el ejeircito se
hn116 listo pnrn snlir de 3Iendozn i ocupnr el cnmpnmento. Snn RInrtin
nnunci6 n sus tropns estn operncion en 10s tCrininos siguientes:: 1I;SOldndos! El 30 del nctunl (setiembre) mnrchnmos nl campo de iinstruccion: nlli In ndquirireis. :lfinnznr nuestrn independencin, roinper las
cndenns de nuestros herinnnos dc Chile, sernn SLIS resultndos. (1s pido
por In pntrin que os dediqueis infntign1,leiiiente n recibirln con el nix.
>-oresmero. 1-uestros jefes i oficinles os dnrnn ejemplo. El tielmpo es
mui corto i es preciso logrnrlo. Os encnrgo In mayor union. Todos 10s
cuerpos i todos 10s individuos no fonnnn sin0 una fnmilin. :Soldndos
rim In pntrin, In union, In inde~~endcncin!
:\si os snluda vuestr‘0 compnRero i nmigo.- Snn ~1fnrtin.t~Esns pnln1)rns snlidns del c ornzon.
ernn en s u sobrieclnd el progrnmn sincero de lo que ilia n Ebjecutnr
que1 ejcrcito.
El cnmpnmento de lleiidnzn. situndo, coin0 snlmnos, n un n l e p n
nl nortc de est3 ciudnd. fnrinn1)n u n cundrndo que medin aprcisimntiwinentc doscientos cincucntn metros por cndn Indo. Tres cle estos
Innte In &den dicradn por Snn 3Inrtin. que copinnios en el nrchivo de la e n i i p n
ci:idad de 3Ienrlom. Dice nsi:
“Aliora nins que nuncn es urjenticimo alejnr a nuestros eneniigos dointsticos de
In frontern de 10s Andes. Lns nierej se derriten, In espedicion de Chile se disponc.
todo Ics cxcitn n sui ninquinnciones i secreta intelijencin con nquel p i s . I’or ello
cspero se sirvn I-. S. m n n h r pnr bando el con6nnmien:o n In ciudnd de !inn Luis
de todo espxiinl, portuqie. i demns e5trnnjeros i asimismo ninericnnos eneinigos de
In causa. que resitlan en estn ciudnd i en In de San Juan, debiendo pnrn el I 5 del entrnntc hnlxr snli(1o yn de .inihos purldos i p u h o s e en el (le si1 estrniiainierito el 24
del misiiio ante nquel teniente gobernnclor, n quien se IC noticinri con an telacion,
recortldnrlole Ins instrucciones que para el misnio cnsn se le dieron el vrrnno pasado;
per0 todoi Ins que salieren dcjnrin prcvinmcntc nfinnzndn la contribucioii.-Dios
guzrdc, etc.---Cunrtel jenernl de ‘\Icndozn, 2s de setiembre de 1S16.--.0~.<!de Satr
~lAzititt.-Seiior gobernnilor intendente de In provincia ,,
Como n pesnr c1i.l bnndo que se tlict; en rirtud (le ese oficio, quednron en hfendnza nlgunos espahles, cnsi todos de modesta condicion, espidi6 Luzur iaga trcs
nieses despues el tlecreto siguiente:
~ ~ celnclor
1 3
de ciudnd linri saber n todos 10s (espniioles) europeos de est:1 ciudarl,
sin escepcion de persona nlgunn. que (lentro de tercero din snlgan n distanci;a de cunrentn leguas nl este, bnjo In penn de cuatrocientos nzotcs al que no lo reritic:.we, respecto n que en Ins nctonles circunstnncins de eatnr prepnrindose la espc:dicion’ a
Chile no conviene qiie senn espectndores de nuestros desvelos, a d v i r t i h l oseles que
no hagan instancia nlgunn en este gclierno para el relevo, porque esta pr(widencin
(le precnucion no ndinite relnjncirm, dehiendo cndn uno firmar n continunciion el din
i horn de In notificacion.-2len2ozn,
ZS de diciemlxe de 1S16,- T o d i o / . I t w r i a p .
--C;,i::.oriO Tadeo de Za Cerda, sccretnrio.,,
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sus lecciones de ticticn, ensefinndo 10s niovimientos i Ins voces de
mnndo, i cunndo ern necesnrio, el innnejo de Ins nrnins. 1,os e fectos dc
estc persistente tesoii no tnrdnron en hncerse sentir; i todos, (> cnsi todos nquellos oficinles ndquirieron en I m v e una convenicnte in!itruccion
militnr, i se hicieron esceleiites instructores de reclutns.
Cndn slibndo sc pnsnbn una revistn jenernl. Ixinnse n In tropn Ins disposiciones pennles de In ordennnzn, cpc Sun hlnrtin 1inl)in red3ctndo e11
In forma mas clnrn i coniprensivn, i se pnsnl)n In revista de aimas, de
vestunrio i de todos 10s nperos niilitnres. l)el~ecreerse que cstos no
ernn I)rillnntes por su cnlidncl i por su lujo; pero ernn s6lidos, ordenndos i limpios, porque Snn Martin ponin el ninyor esniero e11estos nc.
cidentes que considernl~nindispensnl~lescn cl soldndo i en uii ejcrcito.
Esn niisiiin revistn ern pnsn(1n n todos 10s nperos militnres, nsi n Ins
cnjas de municiones coni0 n 10s npnrcjos de Ins niulns, cn tod 0 lo cunl
debinn llevnr unn cuentn escrupulosn i cstrictn 10s encnrg:td 10s de su
ginrdn.

Hnstn Ins diversioncs de In vidn de cmnpnmento, I l e v n h n cse cnricter de &den i de regulnridnd que Snn IInrtiii crein indispensnble
pnrn formnr verdnderos soltlndos. U n vecino de 1Iendozn hnbi n orgnnizndo entre sus esclnvos unn regular bnndn de mdsicos con in struiiientos de su propiednd, que olisequi6 jencrosnniente nl bntnllcI l l nilmcro I r n In +oca en que se snncion6 In emnncipncion dc nqucl110s. Snn
Martin se proporcion6 otros instrunientos, i forin6 u n a seguiid a Iinndn.
A m l m se ejercitnbnn dinrinmentc; i nunquc solo dos o trc!i de ~ S O S
negros o niulntos teninn nlgunn nocion de In teorin de In mils icn, ellos
ensefinron sus coiiipniieros lo suficientc pnrn nmcniznr Ins fi,estns militnres, i inns tarde pnrn entusinsninr n 10s soldndos en 10s c(xiilntes.
T,n trxdicion record6 por iiiuchos nfios una de csns fiestas en que una
coluninn de oficinles con trnjes de soldndos i con el fusil nl homhro,
ninndndos por el brigndier O'Higgins, vestido con Ins insiip i n s de
siniple teniente de infnntcrin, ejecut6 mnnioln-as q ~ revela
c
ilnn uiin
g n n mncstrin en Ins cvoluciones i en el ninnejo de Ins nrmns.
Aquellos Intallones no teninn h n d c r n pnrticulnr. Snn irtin dispus0 solo que el ejGrcito tcndrin una, formndn 1'0' 10s colores nzul ce.
leste i blnnco que In revolucion 1inl)in ndoptndo co~iioemblen.in de la
nacionnlidnd nrjentiiin; p r o n diferencin de In que nliorn sc usn, ern
conipuestn de solo dos fnjns pnrnlelns nl nstn, i en cuyo cent ro se linllnba el escudo de nrnins del estndo, orlndo por dos rn1iins d,3 laurel i
coronndo por el sol saliente. Una sefiorn chilena, esposn dc2 uno de
10s cmigrndos, cloiin Dolores Frats de Huici, que tenin unn r,nrn hnbik

la p o r * i n c i ade CMJW,
piiblicados en la h'mi.cfaa> Rttotos Aims (v(.aw tomo V, p i jinn 1 s ~ ) ;por el jcneral Espep, en El @SO rfc 10s :ltzrh, psjinas 4S2-4:i por don
Bartoloin; Mitre, en su Historia n'zsatt Martin, tomo I, pijinas 502.3. Este illtinlo
ncompaiia sii descripcion con una Iiminn cromolitogrrih'ca que d a una idea cabal de
esa bendera.
(40) La correspondencia de Piicirredon con San 3Iartin, qiie nosotros copiamos
o estrnctnmos en el archiro particular de este filtimo, i que ahorn se hnlla ptiblicoda

404

rS16

MISTORIA DE CHILE

prtktitos. multns, donntivos, todo hnbin sido tocndo; pero sus Fxoductos, nunque superiores n cunnto podin espernrse de In situnc:ion industrinl i econ6niicn de nquelln urovincin. rnrecinn insuficicnt es inrn
ntender n tnntns necesidndes.
-1principios de ISIG i m pis0 Snn Martin n 10s espnfioles i portugue&-;I.,.,.;-..
....,,.,..nl n,.r.-,Y-,.:r...",J,.
',
L ~ I I I L L I I I U L l U I ,lllC'lJU'LL
pI",,"'L LVII'LLI'L
ses residentes en In provinciy,
a 10s hnbcres de cndn uno. Segun Ins cuentns de nbril que ten(?IllOS n
In vista, ese iiiipuesto producin solo 515 pesos por mes; i n pcsnr de In
niodicidnd de estn sunin, era recnudndn con regulnridncl invnriable, n
tal punto que cunndo en setienibre de ese nfio orden6 In confiiincion
n Snn Luis de todos 10s espnfioles i encniigos de In revolucio n, dispus0 que dejnsen nfinnzndo el pngo de In contriliucion niensunl.
Lns esncziones impwstns n 10s espniioles por niedio de I nultns,
ernn todnvin n i x grnvosns. E n In nochc del 2 9 de ngosto se prodlujo uii
incendio en In cnsn de l k n d o z n que servin de ninestrnnzn del ejiCrcito.
El fuego npnrcci6 cii un gnlpon en que cstnl)nn coloradas Ins fimguns,
p r o fu6 cortndo en poco rnto, Antes que sc coinunicnse n 10s de p6sitos
I

'

....,. ,.,..
UIILL

en 10s n p h l i c e s del tomo I1 de In Hisloria dc Son A/ar/itt por don Ihrtolo 111.6 hIi
tre, abundn en rnsgos semejnntes nl que dejnmos copindo en el testo, i que rerelan
Ins nngiistins del tesoro phhlico. En cartn de 9 de octulire, Pucirrerlon npr uebn el
pensniiiiento de enrinr nuevos espins n Chile: pero se nlarmn por el gasto qiile ocasinnrin. C r e n \-.,(lice n S m llartin, que esto e s t i en el iiltiino grndo de iobreza,
i que pnrn hnbilitnr la esprdicim de Y.,be tenido que suspender desde mi llegnda
rnrios pngns que gmdut pnr (le menor iinportancin, i atin nsi me veo en :ipuros.
( S e p n Ins ciientns del ejbrcito d e llendoza, Snn lIartin, n pesnr de esns escnscces,
sac6 n principios de noviriiilxe ciintrn mil pesos para envinr n sus njentes d e Chile
para que trntnscn (le minnr Ins tropns rcnlistns). llns adelnnte, Ins lnmentnc iones de
Pueirre4on por la pnlireza del tesoro, son todnvin mucho mas vehementes. El 2 de
dicienihre escriliin n Snn llnrtin lo que sigiie: IIIIoi me hn visto el npotledc:rndo de
ese ejfrcito, Villegas, a quien deben 21,000 pesos, incluso el iiies de dicie,mbre, i
innlinnn recihiri 20,ooo pesos que nnda el secrctnrio de hacienda buscnndt) preqtndos en el puelilo. No Iini, nmigo mio, dinero: est0 esti ngotndo. SI 10s nrrie ros (que
Snn >[artin hnbia contrntado i para cuyo pngo pedia el envio de dinero) ncI se conforrnnn n espernr, seri precis0 renunciar R Chile, porque en el din no se ziprontnn
10s 30,pesos pnra si1 medio M e , nunque me conviertn en diablo. Por 10s apuros de V. p e d e Crndunr 10s mios, en que se inciuyen 10s de \-.10s de R rlgrano,
10s de Salts, 10s de este ejtrcito, 10s cle to:los 10s pueblos que ocurren aqtif en sus
necesidndes, i 10s de todo el pais; i ngregue V. a esto 10s de nuestros envinc10s en el
Rrasii, Londres, Francia, Norte-Amtrkn. E n fin, yo no s t como hemos cle sufrir
t a n t x necesidades, tantos clnmorcs i tan pocos recursos. Ffai momentos 011 e nuisiera no esistir, porqiie toclo r i m e n mi i todo me aflije a un inismo tienip3.,, Quince
dias mas tarde, el 17 de dicieinbre, decia: ilAunque no hni un peso erI cnjn, voi a
hacer un imposible para envinr a V. 10s 20,000 pesos en esta semana. ,,
L
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d e niuniciones. Desde el primer moniento circul6 In voz de que el incendio hnbia sido preparndo intencionnhente por 10s eneniigos de la
revolucion. Levnnt6se nl efecto un sumario en que no fu6 posible
sncar otra COS^ que inferencias vagas que nndx proliabnn. Por resolucion de Snn Martin, sin eml)nrgo, el gobernndor intendente I.uzuringn, en auto de 1 de octulxe, impuso a 10s espniioles, portugueses i
amerisnnos ildesnfectos nl sistematl i residentes en In ciudnd de Xiendozn, un reparto de diez mil pesos en cnlidnd de eniprCstito forzoso para
reponer 10s perjuicios ocnsionndos por el incendio, que en realidad no
nlcanznbxn a importnr mas de cien pesos (41).Ent6nces se crey6, i In
trndicion lo repetin as;, que el incendio habin sido preparado por 10s
ajentes del go1)ernndor de Cuyo, como un medio de nutoriznr una
nuevn contribucion con que sntisfncer Ins prerniosas necesidndes del
ejercito.
Snn Martin hnlin contndo con que el gobierno jenernl, en virtud del
conipromiso contrnido por Pueirredon, le envinrin todos 10s nusilios que
necesitnbn. E n estn virtud le pedin dinero, nrnmns, municiones, carpns
para la cnnipaAn, herrndurns para 10s cnl)nllos, inonturds i apnrejos, o n
lo ni6nos cueros para fnbricnrlos, i hnstn una pequeiin imprentn para
publicar Ins proclnnins i boletines del ejbrcito. E1 gobierno de Ruenos
Aires le enrialin todo lo que estnbn en sus ninnos proporcionnr; per0 rodendo n SLI vez de necesidndes, de conipromisos i de nuevns coniplicnciones, se vein impedido pxrn hncer cunnto hubiern desendo. La
annrquin interior nsomnbn por todns pnrtes distrnyendo In ntencion i
Ins fuerzns del gobierno, nl mismo ticmpo que 10s portugueses I'nrtidos
del sur del Brnsil, invndian In I x d n orientnl de Ilruguni. En sctiemh e , el gobernndor de In provincin de C6rdol)n doll Jos6 Jnvier I)inz,
negnndo obediencin nl supremo director Pueirredon, trntabn de tentnr
In ambicion de Snn htnrtin, ofreciCndole ponerse n sus 6rdenes pnrn
aue se nnodernse del cobierno del estndo. E1 jenernl del ejCrcito de 10s

portugueses, 1,590 pesos; alnericanos Ildesnfectos a1 sistema,,, gjo pesos. D e esta
i l l h a partida tlebi6 deducirse una regular porcion, porque cn ella nparecian pagando la c u o h impuesta algunos nmericnnos que solo en apnriencia eran desnfectos a1
sistcma, i que servian a San >[artin de ajentes para descobrir Ins confabulacione
de 10s contrnrios.

cioncs sino que se 1)repnd para ncudir con sus troyas n sofocur In nnnrquia cn C6rdol)n, lo q u e desgrncindnmente nmennznl)a retnrdnr In espepedicion n Chile, que ern In iiins s6lida espernnzn del triunfo de In
revolucion en estos pnises. 1171'0 bicn cono~co,decia Pueirredon Snn
Mnrtin coli In inns pntri6ticn honradcz, que hn de ser necesnrio recurrir
n In fuerzn para contener n 10s cneiiiigos de In pnz interior; pero p5iiio
es posible que iiie resuclrn n nl)nndonnr In espedicion n Chile? Si V. se
mueve sobre C6rdol)n, se perdib infnlil)lcmcnte esn fuerzn, i se-perdib
tnml)icii el p i s . \-eremos qu6 semblniite tomn q u e 1 pueblo, i obmr6
segui~Ins necesidndes, sin peiisnr jninns en suspender In eiiipresn de
Chile, porque de s u ocupncion debe resultnrnos In rccuperacion del
poder, riquwn i considerxion politicn que henios perdido (42). II Por
fortunn, In revueltn de C6rdobn fut? dominndn sin grnn dificultnd, i desnpnreci6 q u e 1 peligio.
I'ero esn rcvueltn i Ins denins dificultndes que rodenbnn nl gobierno
jeneral, lo cmlnrnznron cunnto ern dnlde pnrn socorrer en In iiiedidn de
de sus deseos al ejgrcito de 10s Andes. Pueirredon hnbin pensndo en
equipnr w i n escundrilln que pnsnse nl I'ncifico n secundnr en el mar
Ins opernciones militares de tierra, i turo a su pesnr que desistir de estc
proycto. Se rib forzndo por In escnsez de recursos, coni0 yn dijimos,
a retnrdnr el enrio de In subvention mensual que hnl)in ofrccido en dincro i de iiiuchos de 10s nrticulos que Snn Martin pedin premiosaniente; i crinitdo pudo remitirle nlgunos de ellos, t w o cuidndo de dnrle n
conocer en cnrtn pnrticulnr de 2 de noriemlm 10s npuros de su situacion i In iiiiposibilidnd pnrn hncer nlgo mas. Il\'an 10s oficios de reconociriiiento n 10s c d d d o s de esn (Mendozn) i deiiins ciudndes de Cuyo,
le escrilin en cnrtn confidencinl de 3 de novienibre. Van 10s desnzchos
de 10s oficinles. T'nn todos I
Van 403 recndos. \'nn hoi
hnn encontrado. En enero
I
10s 200 snbles de repuesto que me hn pedido. Van zoo tiendas de cnmpnfin o pnbellones; i no hni mas. V a el mundo, el demonio i In came;
i no s6 yo c6mo ine ir5 con Ins trampas en que quedo para pngnrlo
todo; n bien que en q u e h i i d o chnncelo cuentns con todos ... No me
ruelvn .'1 n petlir nias si no quiere recilir In noticia de que he amnnecido nhorcndo de un tirmte de In fortnlezn (la cnsa de gobierno de
Ruenos Aires). 1 , Kequerido, sin embargo, p

(42) Cartn de Pueirredon n Sm h r t i n , de

14de

1 golkrno COMO h u b
edon le contestal)n el z de diilidndes que hnbian dejndo de
ic rrmcdinrn con lo que se IC
Inns tarde (el 1 . O dc felirero de
lor socorrer el cjercito de 10s
ir que no se ha visto en nuesdo; pero tmnpoco se ha visto
,111 jencrnl, dc1,iCndose ngregnr
) nierezcn inns que I-.:
I pcsni:nos soldndos mas pnrn que yo
n, cngniindo por fnlsos inforerinl de 10s rcnlistns de Chile.
:oiiio en SII correspondencin
recordnr In cscnsez de sus re11I’ero estnnios, dccin, en in
ce. No hai voces, no hni pa
nbitnntes ( ~ s ) .En
u efecto, In
prrsn de Snn Martin por pnc In reconquistn de Chile por
dencin nncional n In vex q u e
I industrial, hnliia desplegndo
s que pnrecen incrciblcs. :I1
nsi homlxes coin0 mujeres,
si1 trnlnjo en In ninestrnnzn i
.coniodndns ncudinn jenerosatie hnbin grnvndo n 10s hnbiecurria n ellos sin cesnr pnrn
considcrnliles de cnbnllos i
:io i en condiciones de pngo
tos de 10s potreros en donde
c,L.L,.,,, i por fin unn niultitud de nrticulos que crein indispensnbles pnrn complefnr el equipo de sus tropns,
n cuyos detalles todos, por nimios q u e fuernn, prcstnlin iinn ateticion
esmerndn. Estns esijencins repetidas cn 6rdencs perentorins, debinn
cnnsnr nl pueblo, pero sin eni1)nrgo ernn pncientenientc tolerndns, i de
ordinnrio dieron el rcsultndo que de ellns se espcrnbn (44).
L1l,ll

yuL.,LLL.,

.L.Y

L.L.II.~LI1,LLLL.I

uLL

(43) Cnrtn de Snn hIartin a Godoi Cruz, de 12 de noviembre de 1516.
(44) Vnnios n consignnr nqui por Tin de nota nlgunos pornienorcs que creenlos
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Pero si 10s hnbitnntes de In provincin de Cuyo podian desprenciersc
de sus nnininles i de nlgunos objetos de SLI USO, 10s iiiipuestos en Idinero hnbian Ilegndo n hncerse niui grnvosos por la escnsez de nunier ,nrio,
que ern una mnnifestncion de la polxezn jenernl producidn por 1a pnmlizncion del coniercio con Chile durante dos Inrgos nfios. El cnl%ldo

interesnntes pnrn In historia, por cunnto esplicnn i completnn 10s hechos que c:ontnnios en el testo. I:tiliznnios para esto 10s (locumentos qne en otra Gpocn estracctnnios
o copininos intcgros en el archivo de la nntigun ciudad de Zlcndoza, i que vnrnos a
dnr n conocer en &den cronol6jico.
El 17 de octubre hacia circular Snn Zlnrtin un
i preminos: IoiCiudndanos! El ejCrcito se prepnrn par
vision (le Ins newsitlades del soldndo es un &her
\'ososotros, jenerosos vecinos i hahitantes de esta L..~,,~.~,, l,<,.lc.a .<.
yorec
priiebas de culinto os interesais en In solisistencia i la saliid de In tropn, cuyn poderosa niiquinn bien dirijidn conoceis tamliien que es la ilnica que puetle lilirairnos.
Con estn confianzn, i viendo que para alirigo de 10s pi& del soltlndo es lo inis apnrente trapos de l a m deshechos rlentro de In ojotn, os pido que concurrais COIi este
a u d i o nl pnrnje que seiinle cndn decurion pnrn sii recibo.?,
El E- de octuhre dirijin nl goliernndor intendente Luzuringn, el oficio que Cigue:
C d c u l n d o el nilmero de cnlinllns qiie necesitn el ejcrcito p r n emprender In es:petlicion, i deducido el quc tenemos. fnltnn goo pnra el cQmpleto. Solo de In pros'incia
se hnn de eslrner. No hni ntros arbitrios. Asi espern que V. S. Ileve a bien esijirlos entre Zlendoza i Snn Juan, encnrgando nl primero j00,i el resto al segiIndo;
con prerencion de que del)en ser cnlinllos de Inienn cnlitlntl, pero que su vnl or no
cscedn de seis pesos, que se pngnr.in de Ins cnjns del estado con el desciiento de
derechns, de modo qne n 10s vendedores se recihnn en la nduana Ins pnpeletn s que
por cstns comprns se les dieren pnrn que con ellns salden lo que huliiesen d e e ntregnr.-Cnmpo (le Zlendorn, 22 de octubre de 1S16.-~Jost~dc Sow A'urfin.,,
El 13 de noviemhre pide San Z l n r h que el golwnndor intendente esijn d c: don
Jonquin Soja qcie cedn n fnror del ejcrcito 10s potreros de pnsto que tenin par:I PO.
ner cn ellos In cnhnllndn. Sosn nccedi; giictoso n este pedido.
El 2 1 de novienilire pide Snn Zlnrtin qiie se esijn n Ins comercinntes, prim:ipalniente n 10s espaiioles, el orillo' de ins pierns de paiio que tuviesen en siis tie ndas,
para convertirlos en tirantes de dos mil pares de alforjns que hacia preparar p:irn el
uso del ejtrcito.
El 22 de novienihre se decreta, de acuerdo c m el cnhildo, tin ntievo eiiipr,Cstito
de qiie halilnmos en el testu.
El 27 de noviemhre pide Snn Martin que se reglnmente el reciho de 1,500 rnulas
que deliin entregar el recindario en esos dias, para lo ciinl recoiiiendnbn que los hahitnntes fuesen clnsificndos en secciones i cada una de ;stas en cuntro ciinrcteles,
debiendo prccederse al reciho de Ins miilns por cunrteles i segiin el 6rden niim trico
que se estalileciese.
El S de diciemlire espone Snn Zlartin nl goliernndor intendente que hnllindc)se el
ej6rcito sin yerba-mate, que ern tin nrticulo que la mnyorin de 10s soldados conisidemban de priniern necesidad, era necesnrio que In suministrnse de 10s alnincenc:s del
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de Snn Juan, nl reniitir a1 gobernador de la provincin en 10s prinieros
dins de 1Sr7 In sunia de I O , Z I S pesos coiiio ~ l t i n i oproduct0 de la
contribucion estraordiiiaria de guerrn, tuvo cuidado de advertirle que
rllns circunstancins apuradns de todos !os vecinos,,, 10s iinposibilitnbnn
en lo absoluto para seguir ausiliando el ejCrcito (45). El cnbildo d e
Mendozn, niovido por Snn Martin, ncord6 en z j de noriembre esijir un
empr6stito forzoso que se cnlculnbn en cercn de treinta mil pesos; pero
por todns partes se suscitnron Ins mnyores dificultndes para su iniposicion i para SLI cobro. En csns circunstnncins, 10s eiiiigndos chilenos
estendieron un acta firmndn por 10s nins cnrncterizndos de ellos, en
que se coniprometinn a pngnr esn i otras deudns con 10s dineros del
cstndo despues de In recupcrncion de su pais, o con sus fortunns
pnrticulnres cunndo entrnscn en poscsion de ellns (46). Solo nsi se

-estado; i que si no la hubiere en &os, se esijiese de 10s particulares como donativo
patGtico, ~~medida,
agrega, que justifica el imperio de Ins circunstar.cias.n
El 2s de diciembre, dice Snn Martin al gobernador intendente, que no siendo
suficientes 10s pastos que hasta entbnces tenia el rj:rcito para la manutencion de sus
calnlladas,'era absolutamente necesario que Ins pnrticulares cedieren todne sus potre10s. E n eonsecuencia, le pide que hiciese proniiilgar un bando que declarnse afectos
al servicio piblieo todos 10s potreros de pasto de la provincia, i que impusiern Ins
mas severas penns a 10s que se resistiesen a entregarlos.
E1 mismo dia 25 de diciembre, encarga a Luzuriaga que hiciera recojer en les
c a n s de 3fendoza toda la piedra p6mez que se hallare, para limpiar Ins armas. Esle
oficio, recordado en otras ocasiones, ha clado orijen a la especie de que 10s sables
de la calralleria del rjercito de 10s Andes fueron afilarlos con piedra p6mez. En un
docomento publicado por el jeneral Espejo en la pijina 6 6 j de su lilxo Elpaso de
(os Andcs, se ve que 10s sables del ejercito fueron amolados en molejon por el wiaestro mayor del gremio de bnrlieros de hfendoza don Jos; Antonio Sosa. t~
El 30 de diciemlxe, dice San Martin a1 gohernador intendente que habiendo el
director supremo retardado el envio de una remesa de ~0,000pesos en dinero por
In inseguridad (le 10s caminos, .ofrezca a1 coniercio de Jfendoza que suniinistre
esa cantfclacl, clindole en cambio letrns solire Ruenos :\ires, c1lyo pngo seri relijiosamente efectnado por el gobierno a 10s veinte dins de presentadas. Para alejar
toda desconfianza. prooonia que quetlasen en dep6sito ]as cantidades que suminis-

enero de 1817.
(46) Xunca hemos visto el ncta a que nos referimos en el testo: pero sit esistencia consta no solo de la tradicion sino de Ins referencias que hallamos en otros docu-
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consigui6 reunir en 10s prinieros dins de cnero veinticuntro mil pesos
que quedaron depositndos pnrn ntencler Ins necesidndes nins Fmniiosns
de 10s illtinios nprest os del ejbrcito.
De todns nianerns,, el jeneroso pntriotismo de In provincin de Cuyo,
el dcsprendiniiento cle sus hijos pnrn sul)venir n In crencion i nl sosteniniiento del ejhcito., cnusnron la ndmirncion de 10s conteniporineos,
.I
.._^_
-..a ,.-----1-1 .-..
"-- : ..L.I,C."L_,._..
-1 -..l-..,.merecicron de &os -I.tb
L L L & L > ;tLuuLu.s.L> r l L ~ l l J ~ l L I / ~ I~ lID
C L C I I c L .rp,1u>u
de la historin. Snn hhrtin, que conserd hnstn sus filtimos d[ins el recuerdo siniplitico de nquellos nctos de nbnegncion i de jencrosidad,
10s recoinendah ent6nces coni0 uti ejemplo digno de imi tnrse por
todos 10s pueblos que nspirnn n conquistnr i n consolidnr su libertad. llDos aiios hli, decin en octubre de 1Si6, que pnrnlizndo el comercio de In provincin de Cuyo, hnn dccrecido en proporcion su
industria i sits fondos desde In ocupncion de Chile por 10s 1)'eninsulnres. Pcro coni0 si In fnltn de recursos diern n sus linbitnntes IllXS \-alentin i firniezn en npurnrlos, ninguno han omitido, snliend0 n cndn
pnso de In coniun csfcrn. Adniirn, en efecto, que uti p i s de niediann
poblncion, sin crnrio pd)lico, sin comcrcio ni grnndes cnpitnlICs, fnlto
de ninderns, pieles, Innns i gnnndos en muchn parte i de otrns infinitas
prinierns nintcrins i nrticulos bien importnntes, hnyn podido c:levnr de
su niisnio sen0 un ejhcito de trcs mil homlxcs. despojindose hnstn de
sits esclnvos, iinicos brnzos pnrn sit ngriculturn, ocurrir n s us p a p s i
subsistcncins i n In de nins de niil eniigrndos; fonicntnr 10s (:stnblecimientos de mnestrnnza, clnborntorios dc snlitrc i de Ii6lvorn, :irmerins,
pnrque, snln de nrnins, lintnn, cunrteles i cnmpnmentos; ero'gar inns
de ;.ooo cnl)nllos, 7,000 niulns e innumernldes caliezns de gnnndo
vncuno; en fin, para dccirlo de una vcz, dnr cunntos nusilios son ininjinnlilcs i que no hnn venido de csn cnpitnl, Iinrn In crencion, progreso
i sosten del eji-rcito de 10s :\ndcs. No hnri- m6rito del cotitinundo
servicio de todns sus niilicias en destncnnientos de cordillera, guar n i cioncs i otrns muchns fntigns; tmupoco de In tnren infatignblt2 e indotndn de sits nrtcsnnos en 10s olirnjes del cstado. En una pal: hrn, Ins

inentos. La primern noticin que tuvinios clc elln nos hi- suministrndn PO r el pres.
bitero don 1,orenzo Guirnkles, capellnn jenernl del rj6rcito de 10s h d c s, que nos
de& Iinbxln visto i tenido en sus ninnos. Des~iueshnllnnios In confirinaci~
Dn [It estn
noticia en Ins comunicncionec cnmbindns en ngosio i setiemlxe de 1S2:? entre lo.;
iiiini*tro<del director O'I.Iig+s i don 1'61is x ~ z n g n ,represt
ile del gobierno de Ihienos Xires, para el nrreglo de Ins ciientns& ga
por nquelln eip:dicion.
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fortu nns pnrticulnres cunsi son del ptiblico: In mayor pgrte del vecindnrici solo piensn en prodignr sus bienes n In coniun conservacion (4;). t t
Este voto de ndmirncion i de nplauso, que repiti6 en 10s t h i i n o s nins
nrdo rosos i cntusinstns In prensn cle Buenos .\ires, cra In espresion de
In v<:rdnd.
11. sIan >[artin es reI I . Esa nohle nctitud de In provincia de Cuyo
vestiido de I n s kculera
dehida en grnn parte tnnibicn nl prestijio ilitntle (le
je.
nera 1 (le provincin: initndo que habin snbido conquistnrsc Snn Martin.
S I I S m e d i d a s pnrn
imp:,iir in.; perturl,n- su Inhoriosidnd incnnsnlile pnrn nterider hnstn en
cion es i n t c n t ~ l n sen 10s inns mcnudos detnlles todos 10s rnnios del serSLI ejit!rcito pnr el pnrtido (I(: los Cnrrcrns. vicio, In nustern inodestin de s u vidn, njenn n todo
boat o i n toda ostcntncion, In rigorosn econoniin con que se le vein
ndni inistrnr 10s rccursos del cstndo i 10s quc sc procurnlin estrnordinnrinm entc, In elevncion dc prop6sitos que rcvslnlix en siis planes sin
lnnn ifcstnr jnmns nmbiciones vulgares, In rectitud inflesil)le que demostrnl-)n niedinnte una sevcridnd tcniplndn i frin pnrn rcprimir Ins fnltns, i
tinn estudindn i h5ld llnnczn para cnptarsc In adhesion de 10s quc se le
ncericnlinn, IC hnbinn gnnndo Ins sinipntins inns nrclicntcs de In poblncion.
Ese prestijio, npoyndo en 10s servicios nnteriorcs de Snn Martin, se hnIlia c:stendido n Ins otrns provincins. El congreso de Tucumnn, cn scsion
de 3 de octulire, ncord6, como lo I n b i n hccho clos meses dntes con cl
jcne rnl dcl ejcrcito del norte don \Innuel B c l p n o , que sc nmplinscn Ins
fncu’ltndes i ntribucioncs de Snn llnrtin, d:indolc Ins quc crnn inherentes 3t 10s nntiguos cnpitnnes jencrnles de provincin, con el tmtnmicnto
de t,.wderrcin. El supreino director snncion6 ese ncuerdo, i cl jeilernl
dcl e:j&rcitode 10s Andes se hizo reconocer en nquel cnrkter (1ue venin
n f0l.tificnr SLI nutoridnd (-tS).
T,, n resolucion del congreso de Tucumnn cstimul6 nl cnl)ildo de
MenIdozn n pedir u n nscenso niilitnr pnrn el jefe del ejCrcito de 10s
.lnd es. I-Tnstn ent6nces Snn llnrtin no ern nins que coronel iiinyor,
inibritrns quc militnres de d r i t o inferior tcninn cl titulo nins alto de
hrig:idier jenernl. En ncuerdo secreto, rcsolvib el cnlddo dirijirse nl

(4; r ) Oticio de Snn Zrnrtin a1 sopremci director de Ins prorincins unidns del Rio
de In I’lntn, de 21 de octubre de ISrG.-Como se y e en el testo, estos act<%de desprenriimiento de Ins hnhit.~ntcs de Cuyo, 5igu:eron repiti6ndose hnnla In snlidn de la

especlicitin.
(45I) I’iieirredon sancion0 el ncuerdo del congreso (IC Tucuninn el 17 de octubre
de 15IrG; i Snn Martin se hizo reconocer en Zlentloza en el cnricter (le cnpitnn jeneral d,e provincin el jo del inismo mes.
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director supremo pidiCndele que diese a Snn Martin el inisnio rnngo. AT
sn1)erlo Cste, hizo una protestn pilblica que nierece,recordnrse. 1aNo es
&a, decin en cnrta dirijidn n un peri6dico de Ruenos Aires, la primern
oficiosidad de estos sefiores capitulnres. Ya en julio del afio corriente
iniplornron del sobernno congreso se me nonibrase jeneral en jefe de
este ejbrcito. Anibns jestiones no solo hnn sido sin nii consentimiento,
sino que me hnn inortificndo sumnmente. Estanios en revolucion, i a
In distnncin puede creerse, o hncerlo persundir jenios que no fnltnn,
que son acnso sujestiones niias. l'or tanto, ruego n V. se sirva poner
en s u peri6dico estn esposicion con el ngegndo siguiente: Protest0 en
nonibre de In independencin de mi pntria no ndiiiitir jnnins mayor
grnduacion que In que tengo, ni obtener enipleo pdblico, i el niilitnr
que poseo renuncinrlo en el niomento en que 10s americnnos no tengnn enernigos. N o atriliuyn P.n virtud estn esposicion, i si al deseo
que me nsiste de goznr de trnnquilidnd el resto de niis dins (49).11 La
conductn posterior de Snci Martin en el curso de su cnrrern, prueba
suficientnniente que nquella protestn ern sincern.
Por otrn parte, Snn hlnrtin no necesitnba en renlidnd de nuevos
titulos pnrn ensnnchnr i pnrn fortificnr su nutoridnd. En esn +oca d e
trnnsicion forniadn por el pnso del nntiguo a1 nuevo rt$men, el poder.
pilblico ern ejercido inns o menos discrecionnlmeute, fundindose con
frecuencin en las viejns tradiciones ndiiiinistrntivns del pnsndo, i sin
que Ins nuevns instituciones hubiernn nlcnnzndo n cimentar un sistenia
ordenndo de garantins. Snn AInrtin haliia gol)ernndo dictntorinlmente
en In prorincin de Cuyo: pero su discrecion i su prudencin le hnbian
impedido conieter injusticins irritnntes, ni esns violencias ntropellndns
que hnbrinn hecho odioso su gobierno. Estos inedios discrecionnles,
ejercidos con intelijencin i moderncion, le permitieron nllnnnr muchos
0l)sticulos que se oponinn n In realizncion de sus planes, i entre otros
nrlitrios, coni0 se recordnri, el de ncnllnr procesos c u p prosecucion
podia cnusnr niayores dnfios que el enipleo de In induljencin i de In
persuasion respecto de 10s culpnbles.
E n el curso de s u gol)ierno, R' In vez que habin logrndo orgnnizar un
ejCrcito reducido pero escelente, con tan modcstos recursos, hnbia
conseguido desarninr no pocns dificultndes. No era la nienor de ellns.
(49) Estn protesta de Snn Ynrtin llera In fechxde 21 de novienibre de 1Sr6. Fu&
piil~licndaen el nilmero 6 s de El Ctttsoy de Buenos Aires del 13 de diciemlxe sipiiente, i se halla integrnmente reproducidn en In pijina 475 del lihro citndo del
jeneral Espejo.
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el niantener la trnnquilidnd interior en el sen0 de la provincin i de Ins
tropns de su mnndo, en momentos en que una tormentosa nnarquia
nsomnbn por todas partes. Lns inquietudes que se hicieron sentir en
setiembre pnrecieron calinndns dos nieses nins tarde; pero luego se
dejnron ver otrns prorocadas por 10s chilenos pnrcinles de don Jose
Miguel Cnrrern. Snn Martin, como snbemos, habin conseguido ntrnerse
a muchos de ellos, incorpornndo a nlgunos en Ins filns de su ejercito,
colocnndo n otros en 10s cundros de oficinles sobre 10s cuales d e h a
orgnniznrse un nuevo ejercito en Chile, i por fin envinndo a otros a
levantar In opinion de este p i s i n procurnr su sulAerncion contra el
gohierno espniiol. I'ero quednlrm en Ruenos :\ires i en In inismn provincin de Cuyo nlgunos cnrrerinos que no querinn perdonnr n San
Martin 10s sucesos de hiendozn en octulxe de I S I ~ni, creer que 6ste
deliin ser el jefc que eniprendicse la recuperncion de Chile. Ellos
espernbnn el pronto regreso de don Jose hiiguel Cnrrern trayendo de
10s Estndos Unidos recursos suficientes para reconquistnr n Chile sin
nusilios i sin In intervencion de ningun gobierno estraiio. Estas ilusiolies fundndns en iinn confinnzn que nndn podia justificnr, ernn solo
una de Ins cniisns de esn nctitud de nlgunos de 10s eniigrndos.
Pero ellos snbinn ndenins que si se renliznhn In restnurncion de Chile
por el ejercito de 10s Xndes, 10s Cnrrerns, que n pesnr de 10s desnstres
de 1Sr4 seguinn creyendose 10s llnmndos n mnndnr en este pais, ihnn
a quednr sin pnrte n l y n n en su gobierno. En este particular no podin
cnberlcs la menor dudn. 'ranto Snn Itartin como el gobierno de Ruenos Aires, desde que vieron que 10s pnrtidos que diridinn n 10s eniigrndos chilenos ernn irreconcilinl,les, se hnliinn decidido frnnca i resueltnmente por el que ern ndrerso n 10s Cnrrerns, en 'el c u d veinn
inns elerncion de niiras, inns seriednd de prop6sitos i hombres n n s
s6lidos i inns tiles n In causa de In rerolucion. L n presencin d e
O'Higgins en Mendom, In nltn considerncion de que gozn1)n en el
inimo de Snn Martin, In pnrticipncion que sc le dnbn en 10s trnlnjos
para orgnniznr el ejercito de 10s i h d e s i Ins distinciones que habin
inerecido nl gobierno de Ruenos Aires, rerelnlinn clnrninente que el
jenernl en jefe i el director supremo lo preferinn sobre todos 10s emigrndos. Mihtrns tanto, O'Higgins. nunque frio i resen-ado, no hncin un
inisterio de su opinion sobre 10s Cnrrerns. En Buenos Aires i en hlendoza hnbin declnrndo con profundn conriccion que In rueltn de estos
n Chile importnrin el renacimiento del desgobierno, de In nnnrquin i
del des6rden, i por tanto una nuera cntistrofe de In rerolucion.
En presencin de estn situncion, 10s n i x nrdorosos cnrrerinos conien-
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priiiinvern 'se habia trntndo en 10s consejos idel gobierno de Santiago
de toninr In ofensivn, de trnsniontar 10s -\ndes i de ir n ntacnr en su
propio campo el ejercito que se orgnniznbn en hIendozn. San Martin
fuC informado oportiinnniente de este proyecto. 1l.4cnbo de recibir
fidedignas i circunstancindas noticins del actual estndo de Chile, escribin nl supremo director Pueirredon el g de novienibre. Todns convienen en que el eneniigo proyectn i se prepnrn n pasar n estn bnndn con
la ninyor pnrte de su fuerzn. Yo entiendo que esto nos dn una ventnjn
deciclidn.1 1 E n consecuencin, nctiv6 sus 6rdenes pnrn ncelernr In ninrchn
de un contijente de trnpns (una porcion del I)atnllon n h i e r o 8) que
venin en cnmino de Ruenos .\ires.
Antes de mucIio sup0 que 10s renlistns no se ntrerian n ncometei
nquelln cnipresn. Sus injenieros, ncompniindos por oficinles intelijenter:
i guindos por honilms pricticos i conoccdores de In cordillera, hnbinn
seguido esplornndo 10s diversos dcsfilnderos por dondc ern trnnsitnble, i
rccojicndo 10s inforincs i noticins con que formnbnn plnnos inns o m C nos scgiiros. Estos estudios, nsi coma 10s reconocimicntos pnrcinles
que E.1 inisnio hnbin podido hncer, confirmnron n Snn Martin en el
plan de prcfcrir 10s cnniinos de Uspnllntn i dc 10s Pntos p r n hncer
pnsnr cl grueso de sus tropns, i de utiliznr otros pnrn 10s pcclueii~sdes.
tncnnicntos con que p e n s a h distrner In ntencion del ei?ciiiigo.
En el cunrtel jenernl de 1Iendozn sc hnllinn recojido bnstnntes noticias solm el estndo de nquellos cnminos: per0 coni0 delx coiiiprendersc, no hnbin podido ejeciitnrse un rcconociniiento formal en el Indo
de Chile, si bien sc sabin que )[arc6 hnbin mnndndo prncticnr en ellos
cortnduras que podinn hncer imposil)le cl pnso. Snn Martin discurri6
ent6nccs un injenioso nrbitrio pnra completnr ese reconocimit'nto (5 I ) Consistin Cste en envinr n Chile como pnrlnnientnrio n u i i honibre inalcjar n Ins Carrerns, serd de sumn importancia que V. ncuniule mnteriales (priiebas de 10s planes de trastorno) i me 10s reinita en t h i n o s que justifiquen mi
contlucrn. Sin est0 no pod& toinnr iinn medi:ln tnn serin; (hncerlos snlir al cstrnnjero):
pero si p e t l o ascgurnr n V. que iiiichtms yo ninnde no sc ncercnrdn n 3lendnzn.0,
( 5 1 ) En ISIOse hnbin publicndo en Lbndres el escelente plnno del cnmino entre
VnIpnmiao, Santingo i Ihcnos ;\ircs lcvnntndo por 10s mnrinos espniiolc.;don Felipc
Rnuz6 i don JoG de Espinosn, en que el pnso de !n corilillern por Uspallnta est6
seihlndk, con Iminntc [>recision. Prro Snn 3Tnrtin no lo conocin, sin d u d n porque
liastn entbnces no hnl,in IlegJdo ningnn ejemplnr n estns partes de AmCrica. Xun
hnlithclolo conocido, hnbrin ncce<itnilo hncer esplornr el cnmino para tener noticins
esactns de Ins cortntlurns ninnrlndas ejecutnr por 3lnrc6.
En ntrn pnrte de nuestra Hi.rtorin (parte V, cnpitulo SIX, nota 3:)..hemos rererido cdiiio i c u h d o h e levantado ese plnno. Aqui aiindiremos que posteriorlnentc
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telijcnte en esn clcise de trnbnjos, pnrn que durante In mnrchn se inipusiern de 10s nccidentes de imbos cnminos, i completnse Ins noticins
que ncercn de ellos se teninn. Snn llnrtin eliji6 para ello n su a)rudnndon lost? rlntonio -hvnrcz Condnrco, snrjento mayor de injenicros del
ejgrcito de 10s Andes, i nutor o dibujnnte de &?si todos 10s plnnos que
Snn Rlnrtin hnbin cstndo foriiiando i reuniendo de 10s diversos pnsos de
In cordillern. El objeto npnrente de In niision de :\lvnrez Condnrco era
presentnr n llarc6 tin pliego de Snn hrnrtin en que le hncin snher que
Ins prorincins unidns del Kio de In I'lntn, represciitndns por el congreso
de 'l'ueumnn, hnbinn declnrndo solcmnemente su nbsolutn independencia. Esa coniunicncion, rcducidn solo n trnsinitir en 10s tCrminos mas
Inc6nicos este hecho, dcbin tnnibien, n juicio de Snn Nnrtin dnr a
conoccr 10s renlistns de Chile que la guerrn hnbia cambindo de
cnrricter, i que en vez de considernrse conio hnstn ent6nces, como una
sublevncion de sitlditos rebeldes, debin estimnrse conio una luchn de
dos nnciones solieranas, con igunldnd de derechos i de representncion
internncionnl.
h n r e z Condnrco pnrti6 de Mendozn el 2 de dicienilxe. Creyendo
que su titulo de pnrlnnientnrio podin ser insuficiente pnrn ser respetndo por el gobieriio de Chile, se hnliin provisto de cnrtns de reconiendncion de algunos de 10s espnfioles que residinn en Xendozn, entre
otros don Felipe Cnstillo :llI)o. E n ellns lo presentnlnn n sus fnniilins
rcspcctivns coiiio un hornlire trnnquilo i I)ondndoso, que nunque estnIin 31 servicio de 10s cnemigos del rei de Espnfin, se hnbin mostrado
dispuesto n servir n 10s espnfioles persepidos. 'I'omnndo el cnmino de
10s I'ntos, :\lvnrez Condnrco lleg6 sin tropiczo nlguno hnstn encontrnr In primern nvnnzndn renlistn del lnclo de Chile. El piquete que resguardnlin el punto nins nrnnzndo del distrito de Putnendo, ern mnndndo por el nlKrcz de cnrn1)ineros don 12ntonio Gutierrez de In Fuente
oficinl perunno de orijen que hnbi6ndose plegndo inns tarde en s u pntria
nl ejGrcito independiente, nlcnnz6 n 10s puestos de grnn mnriscnl i de
presidente de la repitlilicn. Ilespues de adelnntnr n In capital el aviso
inesperado del nrribo de un pnrlnnientnrio del eneniigo, LR Fuente
dispuso que Cste eontinunra s u ninrchn con una conveniente escoltn,
no tanto para resgunrdo de si1 persona coiiio pnra iiiipedir que se
fugnra o que se coiiiunicnse con rilguien.
fui reproducirlo en menor escala en dos liliros ingleses, en 1S26por John Mier en
sus Tra-JeZs irr C M c arrd La R a t a (London, 2 vols.) i despues por Samuel Haigll
en sus Skefchcs I r f R t r z n o s Aims arid Chile (London, ~Szg).
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Marc6 ntravesnba 10s dins mas intrnnquilos i njitndos que hnstn ent6nces hubiern esperimentndo en su gobierno. TA insurreccion, como
hnbremos de contarlo mas ndelante, asoninha por todns partes en
Chile, mnnifestrindose por frecuentes tunidtos sediciosos en Ins ciudades i por pnrtidns rebeldes que recorrinn 10s campos interceptnndo Ins
comunicaciones i hostiliznndo n 10s representnntes de In nutoridnd.
Cada din se espnrcinn nuevas noticins de la pr6sinin invasion del territorio por diversos puntos de In cordillern, con In cooperncion de una
escuadrilln insurjente. E1 gobierno, que con una prodijiosn nctividnd
dictnba 6rdenes de todn clnse i movin r5pidnniente sus tropns de un
.punto n otro, estnbn resuelto n iniplnntnr el rtjimen del terror. Sus
decretos i proclnnins nmennzn1)nn con In penn de niuerte n 10s njitndores de revueltns, i ndemas de Ins ejecuciones militnres que hnhinn
conienzndo n hncerse en 10s cnmpos, en Santiago se h n l h levantado
esos misnios dins (el 5 de diciembre) el pntilxilo pnrn cnstignr n tres
pntriotns sorprendidos en sus trnlnjos revolucionnrios.
hpesnr de todo, Marc6 i sus consejeros creyeron en su vnniclosn nrrognncin, que el pnrlnmentario de Mendozn no poclin trner nins que un
encnrgo de sumision i de pnz. llE1 pfiblico, decin In Gncefn ~ M ~ O ? I ~ C .
di6 por cierto que Snn Martin i 10s pueblos de s u mnndo, desengniindos
por In imposibilidnd de llegnr nl logro de su soiindn independencin, i
deseosos de evitnr el golpe mortal que se les ncercn, dirijiesen este
iiiensnje con niirns pncifcns i juiciosns; que intentasen volver n In debidn obediencia del monnrcn, que le hnn negndo perjuror;. restituirse
n In union de In pntrin mndre n quien hnn nlinndonndo ingrntos, i que
buscnsen In proteccion i gnrnntin de este superior gobierno pnrn nlcanznr que el sefior virrei de Limn suspendiese Ins hostilidndes del Perd, i
que el compasivo sobernno perdonase sus pnsndos estrnvios ( j 2 ) . 1 1 L n s
noticins que la cnmnrilln de lfnrc6 tenin ncercn de In situncion niilitnr
i econ6niicn de Ins provincins unidns del Rio de In Plntn, justificnbnn
estns ilusiones. E n consecuencin, Marc6 dispuso que el pnrlnmentnrio
fuese recibido con todo el npnrnto conveniente pnrn hncerle concebir
una nlrn idea del poder i de 10s recursos del gobierno de Chile.
-41 Ilegnr n 10s suburbios de Santiago por el lndo de In Cniindilla,
el I I de dicienibre, . h n r e z Condnrco encontr6 un pequefio destncnniento de tropns de cnbnllerin bien montndns i lujosnmente restidns.
El oficinl que lo mandnbn, vend6 10s ojos nl pnrlnnientnrio, i xi lo
( j z ) Gareta drZ,pbiertto dc Chile del inhrtes 17 d e diciembre de ISIG, dondr fileron piiI)Iicndos 10s docunientos retatiros n rsta inision.
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condujo nl ccntro de In ciudad, i lo Iircscnt6 n hInrc6 que lo cspcrnlin
en cl snlon d c s u pnlncio. 11Cunndo nucstro dignisinio jefe, ngrcgn In
relncion de In Gnccfn, vi6 que no contenin sino una indecente nctn de
indzpendwcin formndn cntrc 10s desvnrios del crimen i dc In dcscspemcion en In ciudnd de Tucuninn, un celo inipetuoso e irrellesivo n
vista de relielion tan declnrndn i provocncion tan insultnnte, hnlirin
tomndo providcncios cjecutivns que hubicsen sido scnsililcs i cnpnces
de escnrnientar nl conductor del plicgo i n s u mitente; pcro nuestro
jefc s u p tcnpcrnr 10s inipulsos de s u fidelidnd; i ntendiendo n que el
modcrno dcrccho de jcntcs consngrn Ins personns de 10s envindos nun
cn cnsos de cstn clnse, dispuso q u e don JOSC Antonio :\Ivnrcz f u s e
rccihido en cnsn del serior coronel i coninndnnte de dragones don :\ntonio lIorgntlo, i alli trntntlo i iiospedndo con nfnliilidnd, nseo i cortcsnnin.?! Estn modcrncion de 3lnrc6 ern en rcnlidnd inspirndn por cl tcmor
de Ins reprcsnlins quc Snn llnrtin podin toninr en 10s espnriolcs rctenien lIendoi.n, i por Ins rcconiendnciones pnrticulnres que trnin .%lvnrez
Condnrco.
T’cro crn menester dnr una contestncion nl pliego provocntivo de Snn
IInrtin. ~n 12 mnfinnn del I j C I cIicienibi-e
~
Marc6 pas6 10s nntcccdentes
nl nuditor de guerrn pnrn que dicsc s u dictinien. I>csemperinln esc cnrgo,
coin0 snlicmos, el doctor don I’rudencio I.nzcnno, q u c nunque orijinnrio
de Ruenos Xircs, crn contndo cntrc 10s iiins nrdorosos i violcntos consejeros i sen-idores de In rcprcsion anti-rcvolucionnrin. Tres horns nins
tarde, dcspnchnbn 6ste un infornic furilmido contra In declnrncion de In
indepcndcncin de nqucllns provincins. Rccordnndo Ins leycs del nntiguo
rgjinicn, nntc Ins cunlcs cl suscriliir u n docunicnto dc csn clnsc ern el
mayor de 10s criincnes que podin conietcr tin vnsnllo dcl rei, cl auditor
Lnzxno pedin que kstc Ilfuesc rcputndo por tin lilx3o infninc i prol-ocntivo. quc sus nutorcs i cunntos lo o1)cdccicscn sc contcniplnscn
trnidores i fucrn dc In protcccion dc In Ici, quc nndie pudicse prcstnrles favor ni nuxilio, que se ronipicse todn coniunicncion con cllos, i
que todos 10s I d e s vnsnllos de S. $1. conteniplnscn In solmdichn dcclnrncion de indepcndencin coiiio una ngrcsion formal, injustn, opuestn
nl dereclio de jcntes i n Ins rcgnlins de In corona, cscmdnlosn, suliwrs i n i ruinosn n todns Ins socicdndcs e inipcrios, cuyn trnnquilitlnd cstnrin sienipre vncilnnte si se perniitiese n unn provincin scpnrnrsc de
su cuerpo; quc el reino i todo h e n vnsnllo debin nrmarse para invadir
n 10s rebeldes i cstcrniinnrlos i rcducirlos n deber; i por Liltimo quc el
tal libclo sc quemnse por iiinno del verdugo en nicdio de In plnzn principal a prcscncia del pueblo i de Ins tropns.1, El auditor de guerrn no
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hnbia hnllndo espresiones n i x durns para condennr esc docuinento.
Marc6 nprob6 ese dictinien, i dispuso que el inisnio din se ejecutn.
se q u e 1 nuto de fe. HC q u i como refiri6 esn cereiiionia el escriim
no cle gobierno en su testimonio oficinl. iiCumpIierido coli lo mnndado en el anterior decreto, certifico i doi fe que a Ins seis i iiiinutos
de In tarde de este din, en In plnzn pilblicn de estn capital, i a presencin de In tropn que en elln forninbn un hernioso i respetn!,le cundro de
un iiilmero considernl)le de personnjes i jente lucidn, lei i pul)liquC por
1'0%de pregonero In acta orijinnl de que queda testimonio para cnliezn
de este espedientc, i el decreto del mui ilustre seiior presidcntc, golxrnndor i cnpitnn jenernl de cste reino, referente nl dictinien del scfior nuditor de gucrrn; i hecho, tirC nl suelo In nctn orijinal; i el sefior mayor dc
p1nz-i- iiinnd6 nl verclugo In toninsc i que iiinnifestindoln nl pilblico, In
entregnse n las llninns coni0 lo hizo, estnndo n cste fin anticipndo el incendio en que se coi~suiiii6.I pnm que conste, lo pongo por dilijencia
en Santiago i dicienibre I j de 1S16.--Xnn/un dz Rcbollcdo, escril)ano de
gobierno. 11 1n
, Gncefn, describiendo estn ridiculn ccremonin. con el
cnfiitica estilo que su lenltnd ofcndidn le inspirnbn, ngrey todavin estns pnlnbrns: 111~0ssoldndos i el pnisnnnje, pnrticipnndo del hcr6ico
celo del jefe 1)encmCrito quc orden6 el acto, lernntnron su vox unisonn
gritnndo ;viva el rei! ;muernn 10s trnidores i relddes! Eritrc cuyos ccos i
niilitnres nidsicns que durnron todn In tarde en el pnlncio del mui ilustre seiior presidcnte, :\polo entr6 nl imperio dc Septuno (tcs;unl) cscitnndo n sus sirenns n cnntnr el triunfo de In I c a l t x l . ~ ~
EI pnrlnnientnrio Alrarcz Condnrco permnnecin entre:nnto cn uiin
espccic de nrresto en In cnsn dcl comnndnnte JIorgndo. 'I'rnt6 nlli a l p
nos oficinlcs renlistns que se niostrnl)nn nfnbles i corteses i p~itlopercibir no solo que no teninn grnnde estinincion por Marc3 sin0 que
censurnlxm In politicn del rei e!i 10s negocios de Espnfin, esto es :a destruccion del rcijinien constitucionnl i el restnbleciniiento dcl nholutis1110. Lns nspirnciones de libertnd que ellos combntinn en .\mCricn,
hnbinn llegndo hnstn sus cornzones; i nunque se ninnteninn suniisos n
Ins 6rdenes de sus jefes, conienznl)nn n sentirse njitndos por idens mns
nltns que Ins de estos. En In noche del niisnio din 13, recibi6 --\lvnrez
Condnrco un pliego rotulndo ynrn Snn Jlnrtin, i In 6rden dc sAir iniiiedintnmente de Santiago en ninrclin pnrn Nendozn, acompnfindo por
una escoltn. El gobierno de Chile hnbin resuelto que el pnrlnnientnrio
hiciern su vinje por Uspnllntn, lo que permiti6 n Gste rezonocer el otro
cnniino.
El 2 I cle diciemlxe llegnbn n Mendom --\lvnrez Condnrco. TAlernbn

470

HISTOKIA DE CHILE

1816

n Snn Ilnrtin junto con Ins noticins que hnbin recojido, la arrognnte

'

contestncion de Mnrc6. Indudnbleniente, &e hnbin sospechndo que
In niision de ese pnrlnnientnrio tenin tin objeto oculto i malicioso.
En su respucstn dccin n Snn hfnrtin que solo su urbnnidnd i moderncion lo hnbinn contcnido de devolver In coniunicncion i el docuniento que In ncompnfinbn 1 4 tanto por ser complemento del inns detestable
crinien,vt cunnto por tcncr conocimiento nnticipndo de el por In via de
Rio de Jnnciro. adA4si,ngregnln, estiino por frivol0 i cspecioso este niotivo para In venidn de un pnrlnmentnrio. Esto me oblign a ninnifcstar
n V. S. que cunlquiern otro de igunl clase no nier:c.erA In inviolnbilidnd
i ntencion con que dejo regesnr nl de estn mision; i que pucde nvisnr
n s u gobierno de Bucnos -\ires, que la contestncion de su pretendida
independcncin serA tnn decisivn por Ins nrninc del rci i por el podcr de
Espnfin conio In de otros pnises rebeldcs de 21niSricn yn subyugndos;
sirviendo iLgnlnientcn I-.S. de intclijcncin que no he podido dejnr de
condenar ese nionuniento de pcrfidin i trnicion n ser qucnindo por
ninno de verdugo en In plnzn pillilicn n presencin de Ins vnlicntcs i ficles tropns de mi ninndo.~Marc6 terniinnbn SU contestncion mnennznndo n 10s indepcndientes de Bucnos *%irescon In niisnin suerte que
hnlin cnbido n 10s revolucionnrios de Ins dcnins secciones de A%inGricn.
Esns nnicnnzns irritnron profundnniente n Snn Martin i a1 go1)ierno de
Bucnos :\ires. El jencrnl del ejGrcito de 10s =\tides i cl supremo director
Pueirredon, recordnndo 10s nctos de inhuninnidnd con que el cneniigo
hnliin cnsnngrcntndo In contiendn, sc inostrnron nins que nuncn resueltos n hncer cumplir In dolorosn lei de rcpresnlins si nqucl persistin
en violnr 10s principios que replnriznn In <perm. iiEl gobierno, decidido n sostener n todo trance 10s intcrcses de 10s pueblos que IC fueron
cnconiendndos, i constnnte en respetnr n cunntos se hnllnn alistndos
Imjo Ins bnnderns de In pntria, decin In Gncrta oficial el I O de enero
de ISI j ? ha ordenndo nl jcneral de 10s :\rides que observe una rigorosa represnlia, nivelando su conductn conio lo prescrilx el derecho de
la p e r m , por In del eneinigo. La snngre que sc derrntne en ndelnn:e,
hien sen en 10s cndnlsos o en el campo, delieni cner sobre 10s que no
cesnn de insultnrnos; i n 10s inipnrcinles les seri fiicil discernir sus
verdnderos autores, nsi coni0 descubrirnn el orijen de In actual guerrn
en In oposicion espn~iolan In liberrad aniericnna.tl
Bnjo estos principios se ibn a nbrir In canipniia de 1817.

CAP~TULOIX
LE\'ANTAMIENTO DE L-1 OPIXION CONTRA E L GOBIERNO ESP.%~OI,EN CHILE: L . 6 PRIIIERAS
GUERRILLAS I Lrl RESISTEKCIA POPUL.IR
(NOVIE3IURE DE

I.

I.

ISIS

.%

DICIEMRRE DE 1816)

Levantamiento del espiritu pilblico contra In dominacion espaiiola, fomentado
por 10s ajentes venidos de >Iendoza.--z. Primera apnricion d e guerrillas insurjentes en el territorio de Colchagux-3. Trabnjos incesantes de Marc6 para remontar i pnrn organiznr 511 ej<rcito.-+
Arbitrios inventndos por el gobierno para
procurarse recursos: imposicion dc un emprPstito forzoso. -5. Nuevns corrcrfas
de 10s guerriIleros.de Colchagun: ineficaces esfuerzon del gobierno pnrn destruirlosr
pone a precio Ins cabezas de Neira i de Rodriguez sin conseguirsu o b j e t o . 4 . Desciihrese un proyecto de conspiracion en Quillotn: castigo de SIIS nutores.-7. Dilijencins i nprestos d e Marc6 para dcfenderse contra la anunciada invasion de
Chile.-S. Orgnnizacion de una escuadrilla realista para combntir una espedicion
imajinnrin (le 10s insurjentes.-g.
Medidns tomndas por el cormel Orcloiiez pnrn
la defensa de la provincia de Conception.-Io. Sitiincion angustiada de 3Iarc6:
pide al jenernl del ejCrcito espaiiol del Alto Per6 que trnte de impedir la invasion
dc Chile.
Lerantnmiento

I.

La p e r m de la independencia hispano ameri-

~ ~ ' ~ cann,
~ ~
aunque
~ mui
~ desordenada
~ ' ' ,e irregular
~ ~ en~ sus:

principios, hahia dejado ver en el partido rerolucionario cualidndes de abnegacion i de persistencia para
sobreponerse n 10s mayores desastres de que se pre
sentan raros ejemplos en la historia. U n insigne historiador nleman,
G. G. Gervinus, que ha escrito una obra monumental sobre 10s aconminncion espniiola, fomentatlopor
njenleS venidos de ?dendozn.
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teciinientos de uiin parte de nuestro siglo, i que h n dndo n conocer n
10s lectores europeos en rnsgos jenernles, pero cnsi sicnipre seguros, In
revolution de estos pnises, eniplen Ins linens que siguen pnrn sefinlnr uno
de sus cnrnct6res iiins sobresnlientes: ~ l L nhistorin presentn pocos ejemplos cu que se encuentre cn el niisino grndo que entre 10s revolucionnrios de In ;Iiiit!ricn espniioln csn persevernncin en In ndversiclnd, esn
nbnegncion de si misnios, esn fncilidnd pnrn soportnr Ins privnciones
i pnrn sufrir Imdidndes i trnlnjos indecildes, ese espiritu de nlmcgncion sienipre presto n sncrificnr n 10s penates de sus padres el reposo
i In propiednd, In snlud i In vidn.. Es preciso ntribuir el feliz dcsenlace de In guerrn de In independencin de estos pnises, sobre todo n
estn union de una iuerzn ilcnn de elnsticidnd i de una perseverancia
constnnte que 10s pntriotns demostrnron en eetn grnnde enipresn (I).!,
E n esn luchn revel6 Chile Ins inismas cunlidndes. Desde tiempo
ntrns go~nbnen Ani6ricn i en Europn de In reputncion de ser in pntrin
dc honibrcs indoninbles por s u vnlentin. El popular poenin de l$rcilln,
i la rcsistencin secular de 10s nrnucnnos n todn dominncion, estrnnjera,
hnbinn confirnindo esn reputncion (2). %n luchn de r S r 3 i rSr+ n
pesnr de 10s desnciertos de 10s pntriotns i de 10s desnstres quc sufrieron, linlin sorprendido n 10s representnntes nins cnrncterizndos clcl rei,

.

( I ) G. G. Gerrinus, Hi.r/oire drt -YI-YsiXc, dtprtir les lmih4 dc TGctrire (trad.
Ninssen), rol. VI, pig. 147.
(2) Se snbe qoe esta resistencis que di6 orijen n cinco poemns 6picos en lengun
cnstellnna, fii: tarnbien el tenia de otm poem1 conipuesto e n h g u n inglerp i de rnrins
cninedins espniiolas. Ln nocion del valor de 10s nrnucnnos, cnntndo por 10s poetns i
celchrndo por In jeneralidnd de 10s historindores que cscribieron solire 13s cosns de
Amc'ricn, hnbin llegndo a hncerse popular, aiin entre I n s jentes que no teninn iden
algunn nccrcn dc estni pnises. Pnrn lo3 hornhrei de nlguna culturn, nsi en -AI&rica conin en Espniin, el nonllxe de Chile c d n envuelto en la iden tlc In luchn tenaz i olistinndn de Ins indijenns contra Ias conquistatlores. En 1760se celellrnbn en
nladriil In cntrndn piil~licndcl mlero sohernno, Cirlos 111, que Ilcgnbn de sip ole^.
E n 10s principles sitios par clonde dcbin p a w , se hnhian puesto escudos nlusiros n
Ins dirersns prorincins de In nionnrquin, i se cli6 al nfnmndo poeta don Vicente Garin de In IIuerta el encargn de cornponer las inicripciones de cnda uno. El (le Chile
dcria as(:

"El milngro del valor
un tiempo Chile i Arauco,
Tn de Cirlos en obsequio
S c r i del nmor milngro. ,,
Fit6

Cisi psdria decirse quc la grnn rnayoria dz las jentej en Eipn.iia, no tenia otras
noticins de Chile.
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que no espernban que Chile, en niedio de su pobrezn i de 10s des6r'detics interiores, hubiern podido sostenerln con tanto empeiio i por tan Inrgo tieuiipo. Ln defeiisn de Rniicngua, aunque fatal a '10s chilenos, ern
contndn en todns partes conio una de Ins iiias brillnntes muestrns del
heroisnio de 10s mnericnnos pnrn nlcnnznr su libertnd. E n ISIS, el libertndor Simon Rolivar escnbin utin iiiemorin para dnr n conocer el estndo
de In rex-olucion hispnno-nmericnnn i sus probnbilidndes de triunfo definitivo n pesnr de Ins ventajns nlcnnzndns ent6nces en cnsi todo el contincnte por Ins nrnins espniiolns. 1lEl reino de Chile, decin Bolivnr, est5
llnmndo por In nnturnlezn de s u situncion, por Ins costuiiibres inocentes
i virtuosns de sus niorndorcs, por el ejeiiiplo de sus vecinos 10s fieros
nrnucnnos, n goznr de Ins Imidiciones que derrninnn Ins justns i dukes
leyes de u n a repilblicn. Si nlgunn permnilcce largo ticnipo en :\iii6rica,
me inclitio n pensnr que ser5 In chilcnn. Jniiins se hn estinguido alli el
espiritu de libertnd. T,os vicios de In Europn i del :\sin Ilegnriii tarde
o nuticn n corromper Ins costunilxes de nquel estreino del universo.
Su territorio es liniitndo: estari siempre. fuern del contncto inficionndo
del resto de 10s hombres. Yo nlternri sus leyes, usos i prkticns. Persevernai en conformidnd, en opinioncs politicns i relijiosns. En uiln
pnlnhrn, Chile puede scr lilxc ( j ) . Conocidos
~
10s nntecedentes de
nuestro pais, no es posible poller en dudn In esnctitud. de ese retrnto,
del mismo inoclo que cuniido se recuerdnn 10s primeros alios de nuestm vidn de rep6blicn, se hnlln confirtiindn en grnn parte In profecin qiie
envuclven esns linens.
Cunndo Eolivnr Ins escril,in, Chile hnbia sido sometido de nucvo a
la dominncion espnfioln. Su territorio estnbn ocupndo por uii ejercito
de inns de cuntro niil honibres de tropns regulnres. Los pntriotns mns

(3) Esta memoria, rnrins veces pul)licnda, fire escrita por Bolivar en Tnninica,
donde se hnllabn proscrito a consecuencia de 10s triunfos de Ins realistas en 1-enezneIn i Nueva Grannda. Lleva In fecha de G de setiemhre de ISIS. i tiene In forma de
cartn tlirijida n un caballero ingles que le pcdia noticins sobre el estado de In revolucinn hispnno nniericann.
Don Fclipe Lnrrazilnl, el mas prnlijo de 10s hi6grifos del libertndor de Coloinbia, despues de reprorlucir In niayor parte de est2 memoria en el cnpitulo S V I I T del
tonio 1 de s u x d a & ,%hkk7r ( ~ u e v \-nrk,
a
I S G ~ )q, r e g a un juicio cnconiiistico de
esa piczn, que comienzn con 12s pnlnbras sigientes: "Todo enconiio qne quiern
hncerse de est2 cnrta inmortal seri peqiieiio. En clla hai niuchns ideas, i es eminente en el sentido. Bolivar escri1,ia en I S I S , i poe:lc rlecirse que niiraln claramerte
lo que habia de renlizarse cinco, reinte, treintn niios despues! Conocia l o futuro: 10
antevein: lo penetraba!,,
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resueltos i ntrevidos, asi jefes conio oficiales i soldados, habian tenido
que e m i p r a1 otro lndo de las cordilleras. Lis drceles, presidios i
denins lugares de confinacion, estnbnn llenos de presos politicos. Lis
autoridndes espafiolas, pnrn afinnznr su triunfo, habinn recojido Ins
armas que se hallnban en poder de 10s pnrticulnres, i prohihido empeiiosnmente su introduccion del estrnnjero. El pais, empobrecido por la
p e r m que habin paralizado 10s trnbajos agricolns i In esportncion de sus
productos a1 Perd, que era casi su h i c o mercado, pnrecin esijir la paz
a cunlquier precio, i como una necesidnd indispensable de su esistencia.
La reconquista espniioln contnbn ademns en su apoyo con el prcstijio de
In trndicion secular que dnbn consisteixia al viejo r&jimen,i con In cooperncion de todos 10s que teninn interes en sostenerlo, i cspecialniente
del clero cuyn influencia ern todnvia niui poderosa. -4pesar de todns esns
circunstnncins quc pnrecian decisivns para oponerse al renncimiento de
In revolucion, vnmos n rer levnntnrse de nuevo el espiritu pdblico, escitar 10s inimos n In resistencia, provocnr alnmins i des6rdenes en las
ciudndes, i en seguidn orgnnizar guerri!lns i niontonerns que ponen en
confusion a Ins autoridades. Todas Ins niedidns de rigor dispuestas i
ejecutndns por el gobierno, son ineficnces para repriniir ese levnntamiento popular que asoma por todns partes.
Durante 10s primeros meses que se si<guieron nl desastre de Rnncnp a , pareci6 reinar en Chile In mas nbsolutn tranquilidnd. La mayoria
de 10s pntriotns que hnbinn quedndo q u i , crey6 sin duda perdidn
para sienipre la causa de la revolucion, i sufrin resignndn un despotismo que no podia resistir, que les asegurahn la pnz i que scgun todns
Ins promesas i todas las apnriencias, debia suavizirse en poco tienipo
mas. Era resignacion no dur6 mucho, sin embargo. 1-7 obstinacioii en
Ins persecuciones, interrumpida de cunndo en cunndo bajo el gobierno
de Osorio por algunos actos de cleniencin que ernn pnrn el pdblico la
obrn del favor i del empeiio de algunos iudividuos acaudnlndos o influyentcs cercn del gobierno, la nrrognncin nltnnera que tom6 el pnrtido espniiol pnrn resnrcirse de sus nnteriores humillnciones, i 10s desmanes i violencias de 10s ajentes subalternos de! poder pdblico,
produjeron luego una grnnde esasperacion que se mnnifestnbn en Ins
conversaciones intimas, i que avivando el recuerdo de 10s dias pnsados bnjo otro rejimen, hicieron mas i mas odiosa aquelln situacion i
renacer la espernnzn de verla terminnr.
E n esas circunstnncins conienzaronn llegnr en In primal-era de ISrgi
uno a uno 10s prinieros njentes enviados de Rfendoza, Algunos se
mantenian ocultos, o solo se dcjabnn rer niisteriosamente. Otros se
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presentaban a Ins autoridndes como patriotas arrepentidos de sus pasados estrnvios, que volvinn nl sen0 de la patria porque no podian
soportnr In miseria i 10s mnlos tratnmientos a que hnbian estndo sometidos durante In emigracion; i finjiendo apostatnr de sus ideas revolucionnrins, conseguian que se les dejase vivir en libertad. Segun el plan
convenido, ellos se comunicnban entre si con nombres supuestos; i con
ellos corria tnnibien su correspondencia con San AIartin i con Ins personas de la confianza de &e, de manera que nun en el cnso de interceptacion de cartas, el eneniigo h a h i a tenido dificultad para descubrir
a sus autores. Todos ellos referinn cnutelosaniente a sus amigos i
pnrciales que en Mendoza se estabn orgnnizando un ejercito pnra
invndir a Chile, fomentnbnn el descontento i alentaban a 10s mas
animosos para que acudiesen n lernntnr pnrtidas para organiznr In resistencin contra el gobierno. -4 pesnr del rtjimen de terror que habian
implnntnclo Ins autoridades, i de que la einigrncion, Ins prisiones i destierros hnl)ian enrnrccido Ins filns de 10s hombres que podinn concurrir a
esn o h , nquellos njentes hnllnron fitiles cooperndores. En Ins ciudades,
nlgunas personas de buenn posicion, les proporcionnron dinero para
ntender n Ins gnstos indispensables que esijian esos tralnjos; i en Ins
cnsns de cnnipo se Ies proporcionnbnn cnbnllos de remudn o sen-idores
fieles pnrn el desempeiio de riesgosns coniisiones. En una 6pocn en que
estnbn mnndndo que nndie pudiese ausentnrse seis leguns de Ins ciudndes sin uti pnsnporte dado en In secrctnrin de gobierno, esos atreridos njitndorcs riajnbnn por todns partes, huriando dicstramente todns
Ins medidns de vijilnncin. E n el sen0 de Ins fnmilias, nsi en 10s pueblos
coni0 en 10s campos, encontrnron tainbien nsilos seguros contra 10s
que intentnbnn perscguirlos, i lo que es tiins rnro, una resenn inipetrnble para que no se dcscubriesen esns dilijencins. Durnnte niuchos
nieses, i nun despues de hnber fundado el fnmoso tribunal de seguridad
pdblicq el gobierno no tuvo ncercn de ellas nins que noticins vngns,
insuficientes pnra proceder contra personas determinndns.
Aquellos ajentes ernn hombres de dirersns condiciones socinles,
nntiguos militares unos, simples cnmpcsinos otros, pero todos jbrenes
resueltos, rigorosos i ntrcvidos, que snbinn pcrfectnmcnte n lo que se
esponian, i que jugnbnn sus vidns en In enipresn en que se hnbinn
coinprometido. La historin i In trndicion hnn recordado 10s nonibres
dc algunos de aqucllos nudnces njitndores, que sin enilnrgo sc empeRn1)nn en quednr desconocidos, i que nl efccto se entulxinn con nombrcs supuestos, i h a n dado sobre todo grnn celcbridad a uno de ellos,
no solo por In importancia real de sus serricios sin0 por In suerte
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desnstrosn que le cup0 nins tarde. Ern &e don >Innuel Jnvier Rodriguez Ordoizn, j6ren nbogndo de Santiago, hijo de un eiiiplendo esl~niiol,
i distinguido por si1 cnrictcr inipetuoso i turbulent0 en 10s primeros
nfios de In rerolucioti en que linbin servido el cargo de secrctnrio de
don Jose hligucl Cnrrern, i en que se hnliia scfinlndo en 10s tuliiultos
populnres en que sc pedin cnmbio de gobierno (4). Los conteniporineos contnbnn poco mns tarde Ins trnzns infinitas que Rodriguez se
dnbn para burlnr In 1.ijilnncin del enernigo, i pnrn evitar el ser sorpren
dido poi- sus eneniigos, i 10s rnsgos n i x nudnces para suscitnr entre CStos In perturlm3on i In desconfinnzn. Toninndo nonibres finjidos, visti6ndose en ocnsioncs el hiliito de un frnile frnnciscnno, el poncho de
un cnmpesino o de uii sirl-iente dom6stico, o cnrgnndo el cnnnsto de
uii mercnder nmbulante, se introducin en 10s cunrteles i en Ins C ~ S ~
que frecucntabnri 10s oficinlcs de Tnlnvern, prcpnrnba burlns para desprcstijinr n estos, i estiniulnbn nrtificiosnmente n 10s soldados n desertnr
del scrvicio. Sc ]in refcrido que queriendo ver de cercn a1 presidente
I\Iarcd, tuvo u n din In sinLgulnr nudncin de colocnrse n In cntrndn del
pnlncio i de nbrirle In portczueln del coche finjiendo In inns rcspetuosn
suniision (j). Alas tarde, cunndo 1kg6 el cnso de In nccion, Rodriguez
(4) En 10s (10s volilmenes anteriores de esta Hi.doriu hemos dado algiinas noticinr
que sirven para conocer 10s antecedentes biogrificos de don hlanuel Rodriguez i
que creemos innecesario reproducir q u i . Pueden x-este 13s pijinas 496 i 61s del
tom0 VIII; i la pijinas 479 i siguientes del tonio IS.
( j ) La tradicion conservl por muchos aiios recucrdo de 10s peligrosos Innces cn
qne se ha116 Rodriguez en esos dias para salvnrsc [le la tenaz persecucion d e que se
le hizo olijeto, asi como de 13 habilidad i sangre fria que desplegh en ellos. Una revistn
~ , un articulo de SII
literaria de 10s Estados Unidos, la A%& Amcniatc f i m i e ; ~ en
n h c r o 24, pijinas 296-321,d e s h a d o a analizar In ohra del capitan Head titulada
A'ourh ?totes t u h i during SO?IIC rapidjo;tnrrys acr0.x the Punipas (London, 1S26),
ha consignado acercn de Rodriguez algunns lineas que merescan recordarse. "En la
epoca en que Buenos A r e s ansili; la eniancipacion de Chile, dice, Itodriguez Tu6 uno
de 10s que mas nctivamente tralrajaron con consejos i acciones. Su jcnio inipetuoso lo
indujo a encargarse de una comision tan importante i escabrosa como era la de
lleear personalniente noticias a 10s amigos de la insurreccion en Santiago, indagandc
a1 niismo tiempo el estado de la opinion en todo e! pais. E n estas funcimes se mnnifesth un segundo Proleo. Aunque precavido i prudente, no Iiubo peligro que no
arrostrase en bien de la causa que defendia. E n el interval0 de Ins batallas de I b n c a y a i Chncabuco, niihtras 10s realistas estaban en posesion del reino, pas6 !res
veces la cordillera, i enk6 con varios disfraces a Chile, viajantlo jeneralniente a pic.
Unas veces se vestia de minero, otras se presentabn como un mercader ambulante.
Con estos arbitrios pudo llegar hasta Taka, dindose a conocer algunas veces a sus
inlimos ainigos. Una vez, creyendose pcrseguitlo en In capital, estuvo oculto un dia
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adquiri6 una prodijiosa popularidad; i aunque conio, verenlos mas
adelante, se atrajo toda la snfin del gobierno, 6sta fuC impotente para
dnrle atcance,
La popularidn'd de Rodriguez oscureci6 en cierto modo 10s nombres
de otros ajitadores que prestnron en aquelln ocnsion servicios no mCnos cficaces i efectiros, i que desplegaron igualrncnte tantn audacia
coin0 sagacidad. Uno de ellos, don Juan Pnblo Ramirez, que goiaba
de la particular confianza de Snn Martin, se procur6 entre 10s patriotas
de Chile recursos pecuniarios para satisfacer 10s gastos n u s indispensables a que era necesnrio atender, i 10s ninnej6 con la mas escrupulosn econonh. Del mismo niodo, se di6 trams para descubrir noticias
sobre 10s recursos i planes del enemigo; i 10s infornies que sobre estos
cntero i parte de la noche dentro de una tinaja; i en otra ocasion, volviendo de Chile a JIendoza, fuC dctenido aunque no descubierto por on oficial que con una partida de soldados estaha apostado en In cordillera para cortar totla comunicncion, Los
soldados se empleaban a In w o n en arreglo del camino, i Rodriguez se piiso inmediataiiiente a trabajar, nianifcsthdose tan diestro en el manejo del pico i del nzndon
como lo.era en el (le la pluma. Alli se d,ctnro dos dias, tenienrlo ocultas cartas i
papelcs cuyo descubrimiento habien. podido costarle In vida.
Un viajero ingles, Sam'iiel IIaigh, que conoci; a Rodriguez en ISIS, lo ha descrito en sus SkE/r/,csof finrnos Aires ami CAilZ, pijina 246, en 10s t6riiiinos sigiientes: "To conoci bien a XIanuel Rodriguez. Sus sentimientos eran 10s de un liberal
ardoroso i bueno. Contribuy6 con sus guerrillas a ' cansnr i a tlistrner Ins fuerzas
espaiiolas mientras se esperaba la invasion de Chile pot San Nartin, i f d uno de
10s mas celosos cooperadores i corresponsales de aquel jcneral. Su actividatl eludi;
t d i i Ins tcntativas hechas para tomarlo cuando el gobierno rcalista habia puesto
un alto precio a sii cabeza, i frecuenteniente sorprendij i derrot6 10s destacamentos
d e sus enemigos de la nimera mas singular. Por niarchas forzadas, enihoscadas,
falsos avison etc., bur18 tan bien a1 gobernador Marc6 del Pont, que la causa pntriota le delle rnui principalmente sus kltimos triunfos. Era, por lo clemas, el hombre
nias popular de Chile; per0 diferia en rnochos piintos d e 10s directores del gobierno
chileno, lo que le ntrajo su triste fin. Rodriguez tenia trcinta aiios de cdad. Su
talla era de cinco pies i och3 pulgndas. FuC estremadamente 5jil i lien fnrmado, i
su aspect0 espresiro i agrarlable. .-\bogado cn 10s principios, era por adicion conio
militar, un hablndor afluente, i su oratoria era a la vez enhjicn i persunsiva.,,
Otro viajero ingles, John Niers, que Ilegd poco nias tarde a Chile, que recoji6 en
las conversaciones noticias acerca de la revolucion de la independencia i que las ha
consignado en su libro con cierta rerdad en el conjunto, per0 con numerosos errores
en 10s accidentes, destina a 10s servicios de Rodriguez a l p n a s linens no minos honorificas que 13s nnteriores en la pijina XI, v o l h e n I1 de sus Travels in Chile und
/.a t7/afu (cap. S I V ) . Todas estas apreciaclones son el reflejo fie1 de In tradicion
que acerca de don Nanuel Rodriguez se conserr6 largos aiios en Chile; i si bien podria
discutirse si1 estricto valor histhrico, no es posible dejar de ver en ellas una espresion
de la opinion de 10s conteniporineos.
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puntos dirijin n Mendozn, se distinguinn por In seriednd i la esnctitud.
Entre 10s cooperndores de estn ajitncion se seiialaron tnmbien dos
hombres que, hnbiendo serrido lintcs en el ej6rcito pntriotn, vivinn ent6nces cnsi desconocidos i olridados en Chile, i que despues nicnnznron por s u m6rito nl rnngo de jenernles de nucstro ej6rcito. Ernn estos
el snrjento mnyor de nrtillerin don Jose Manuel Borgoiio, que residin
en Talcn, i el cnpitnn de granaderos de infnnterin don JosC Santiago
Aldunnte, que viria en la capital (6). -11 lndo de ellos figurnron otros
( 6 ) Todo lo que se refiere a ertos trnbajos para ajitar al pais contra In doniinncion
espniiola, era oscuro i mistrrioso, de tal modo, que cnsi pnrecin iniposilile recojer
mas que noticins v n g s i jenernles, o pormenores nislndos, que era dificil relncionar
entre si. Kosotros purlinios, sin embargo, formnr con algtinos documentos i con
10s recuerdos de 10s nctores o conteniporineos de esos siicesos, un cuadro bast a n k noticioso de ellos en el tonio I11 de nuestrn Hishrin n‘c in im’q%*rrcr’enciode
Chik. Despues, estiidinndo prolijninente In correrpondencin de San Martin con el
gobierno de nuenos Aires, conserradn en el archivo de rsn capital, i laego el nrchivo
particulnr de este niismo jefc, hallninos un consideralh cnudnl de noticins ncercn de
esos hechos. I’ero er. Chile inismo logrnnios recojer de manos de 10s hijos i herede.
ros de algunos de los.ajitndores de ISIG, una nlinndante cnntidnd de cartnr;, proclniiins i otrns notns, escritas, de ordinnrio, en pequeiias tiritns de papel, con letrns
disfrazndns, con nonibres supoestos i con una rerlnccion niisteriosn, pcro no inipene.
trahlr cuando se ponia algiinn ntenrion i se comlinalxm iinns piezas con otrns. Estos
docunientos, rotos i cnsi destruidos por la mnnrrn coni0 se Its conservnl>a, i ennegrecidos por el tiempo i el descuitlo, hnn complctado el conjunto de dntos que habinnios
reunido, i nos permiten trazar aqiii el cnadro mas nniplio, segun creemos, que pLiedn
forninrse solve csos sucesos.
Lo<diverso5 dociiinentos de que hnblnmos nos han fncilitxdo una listn cnsi coni.
pletn de 10s promotores del inoviniiento de rSrG, i el tlzscubrir en muchos casos 10s
sobrenonilire5 o seudhimos con que se cnculxinn pnrn no ser desciibiertos, i qoe
nosotros seiinlnrcnios entre pnrhtcris. I I J n q u i : Itamon Picnrte (Vicente Rojns),
Diego Giizmnn 1l)aiicz (I’ictor (hticrrez), Nnnuel I’iientcs (Feliciano Suiiez), Juan
I’n1)lo Ihniircz (.\ntonio Astete), Vnnucl Jnvicr Ihlrigucz (El Espaiiol, Chnncacn,
Kiper, 13Aleinan i Chispa). Antonio llerino (El .\iiicricnno),l~rnncisco Snlas, ( r h chon i Cliiflito), T’edro Alrlunnte i Toro. Anto!iio Rn:iiirez, SJniingo Buerns, Juan I<ivas o Rivnnn, Francisco Ilartinez, I3ar!nlom& Ihrros, !os6 Snn Crist6l)nl, Aniceto
Garcin, Just Francisco Pizarro, >ligiid rretn, Pedro Xlcintnrn Urrioln, IT. Grniin,
S. Virnr, Francisco Perales, Doniingo Perez, I’edro Segovin, I d r o Cruz, .Antonio
llafnel Velnsco i Jose Francisco Yillota. Algonos d e ellos se designnban o ernn de.
signndos por niinieros en vez de nonibres; pero no; h n sido imposible interpretar n
que personns se refieren. Creemos qiie, nl pnso que nlcunos cle 10s nomlmdos hicieron uno o vnrios viajes ectre ZIendozn i Chile, hulm otros que no salieron nun& de
este pnis, i que aqni recibicron el encnrgo de njitnr la oposicion, o que se ofrecieron
espont5neaniente a hacerlo. E n este C ~ E Ose encuentran 10s tres individuos sigiiientes
que aunientan aquella lista: sarjento mzyor don JosC Manuel Borgolio, en Talca; cnpi-
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msiliares de un rnngo inferior? p r o de no nienor decision, nlgunns de
10s cunles merecen que la historia recuerde sus hechos.
-4 principios de 18rG nquellos trnlnjos estnbnn 1)ast:mtes ninnzndos
Esn esplosion del patriotisnio hcrido por In nrrognncia de 10s dominndores, linbrin podido manifcstarse ent6nces por nsonadns i leiantaniientos; pero 10s njentes que In dirijinn, tenian el encnrgo espreso de
contenerla hnsta el inoniento en que, conibinndn con la invasion del

tan don JosC Sintingo Aldunnte, en In cnpitnl; i don Fcliciano Silva, hncendado tle
San Fernando. Entre 10s simples so;dndoi o nrrieros, empleatlos en la conduccion de
correspondencin o de avisos verbnles, casi no linllatiios especinlmrnte mencionntlos
inns que a Justo Estai, de quien hnblnmos en iini nota anterior. En In relncion de
10s sucesos sribiiguientes tendremoj que nombrar totlavin a otros njitndurcs que aparecieron mas tarde.
Aqnellos hombres, desprovisto; en sn mayor pnrte cnii rle todn instruccion, coni0
In jcncralidnd de 10s sud-americnnos en esn Gpocn, i que por eso misnio apCiins 110d i m escribir sus cartas con mnlns frnses i con peor ortogrnlin, no ejtn!J3ll preparados pnra combinnr ni para usnr u n i clnve misterioin que las hiciern impenetral~les.
Inventnron, sin emlnrgo, algunns pnlnbrns r-nigmiticnj para designnr dircrsns cosns;
i el empleo :le esas palalms debin hacer mas dificil coinprrntler el significndo de su
correspondencin para quien no eituriese en el secreto. h i , 1luvia.s sijiniticnbn espcdi
cion; nueces, soldndos de infnnterin: ~ n s n s ,snldntlo~de cnlialleri.i; uvns, solilnrlos
de nrtilleria; higos, victorias pcruanas; p q i x , ptirdida (le 10s cjpnii(ile.-; tnlinco, probnlile proteccion de 10s inglese;, etc.
Teneinos n la vista un ejemplnr niinuicrito d e Ins injtruccionej que S.in Zlartin dnbn
a 10s nins cnracterizados entre 10s promotores de nquel inorimiento. Constnn deconrrntn i un articulos, i son sumani-nte prolijns en ttr:los 10s punto.;. En ellas se reconiendnbn recojer totlas Ins noticias pojililes sobre el enemigo, el niimcro i cnlidad de
Ins tropas, sus arnins, su situncion, el caricter e importmcin ,le lo; jcfes, Ins tlesnvenencins que pudiero hnber entre ellos i entre 10s solJntlos espniioles i 10s nmcricnnoc,
el estndo moral i tlisposicio:i de In tropi, rtc. Dcl)ian, ndcmnc, lincer circulnr noticias desfnvornbles a Espniia, lerantnr el ecpiritu pi~blico, nnuncinndo In pr;sima
inyasion del ej6rcito ausilindor quc se orgnniznbn en Zlendozn, sembrnr In iliscortlia
entre 10s eneniigos, fomentnnilo Ins rivnlidndes de e<paiioles i americnnos, despertar
el odio contra Ion primeros, contra el rei i contra el gobierno de 31:1(Irid, estimulnr
por to 10s metlios In desercion de Ins tropns renxstns, i ofrecer coinorli;indcs i prcmios
a 10s que se pasasen a 10s pntriotns. " S o p a r m e en estn fmnquezn nunque sen con
el peor demonio, decinn Ins instrucciones. \-ti me cornprotileto R todo. M Icncnrgdbnscles tnnibien comunicar prontaninnte toan noticia de interes. El articulo final
decin lo que sigue: "Ir liiiipiantlo i preparnndo Ini nroinr, forninr pnrtitlas i bondas
c!e jcntes armatlas. Que al tiempo de In irrupcion no hnyn pntriota que no tengn su
guerrilla en obra. Sen jenernl en el reino el fuego contra 10s snrracenu;. :\si se evita
muchn efusion de sangre; se hnce pronto la guerra i no nos seri intircorosn la libcrtacl.
\;nnios a ver en Ins pijinai siguientes c6mo se co.nplieron esas instruccior.es.
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ejPrcito tle Xcn:lozn, pudiern hncerse incor.tenib!e. Snn Martin, en
Ins instrucciones que dnln n esos njeiites, les linbin rcconicndndo clnrn
i precisnmente que Iilimpinsen i prepnrnsen Ins nrinns,ti pero que
agunrdnscn In horn de In irrupcion para producir el levnntniniento
icnernl. En virtud de estc encnrgo, nquel trabnjo se limit6 por ent6nccs
n fomcntnr el odio contra 10s opresores, n estiniulnr In desercion en 10s
Ixtnllones rcnlistns i n inquietnr nl gobienno con In circulncion misteriosn de prcclnnins revolucionnrins i de noticins desfnl-ornbles n In
cnusn del rei.
:\I reci'him del gol)ier::o en 10s illtinios dins de r S r j, el presidente
3inrc6 cicl Poiit, coiiio contnmos inns ntrns, se habin hnllndo rodendo
de nlnrmns i tcixores por todos Indos. I,n presencin de corsnrios insurjentes en estos mares, el nnuncio de In pr6simn invasion del territorio
por el ejcrcit:, orgnnizndo en Mendozn, i cl runior vngo c indeterniinndo
pcro tennz i pcrsistente del descontcnto p&lico, le hicieron comprender que 511 situncion cstnlm senil)rntln de pcligos. S o tenemos pnrn
quC rccordnr nqui Ins nunicrosns inedidns que adopt6 pnrn conjurnrlos,
de todns Ins cunles lienios dado noticins prolijns en otrn parte (7).
Cuntro ineses inns tarde, pudo creer iiins nfinnzndn In estnbilidnd de su
goi)ier:io. 1.0s corsnrios enciiiigos no se Iinbinn ncercndo n Ins costns
de Chile. Ln cspcdicion invnsorn no se hnbin verificndo, i Ins nieves
del invierno que culxinn 10s cnmiiios de In cordillera, hncinn iinposildc
que pudicse intentnrse cii-nlgunos iiiescs inns. Por el inomento Ileg6 n
creer q u e Ins mcdidns reprcsiws que hn!iin ndoptndo, In prohibicion impuestn n todn clnse de personas de nlejnrse seis Ieguns de Ins ciudndes
sin perniiso q r e s o del gobierno, el estnl)leciniicnto dcl tribunal de
vijilnncin: In rccoleccion de Ins nriiins que se linllnlinn cii poder de particulxes i In construccion de Ins fortnlesns en el cerro de Snntn I,ucin,
h ! h n nfiniizndo s6lidnniente In trnnquilidnd interior.
Esns ilt:siones no podinn scr de lnrga durncion. Apnrtc del retrnimiento i de In desconlinnzn que ern f h l pcrcibir en Ins clnses ncoiiiodndns, sc ! i n c h inns frccuentcs en Ins ciudndes, pnrticulnriiicnte en
Ins n o c h s ? 10s des6rdenes tuinultuosos de In plel)c en medio de gritos
provocndores de ;vim In pntrin! E n Santiago, sobre todo, esos des6rdenes toinnlmi cndn din uii cnr5cter inas nlnrmnnte. Los soldndos de
Tnlavcrn: que por ser cnsi en su totalidnd espniioles goznbnn de In
m y o r confinnzn del gobierno, i por csto misnio estnl~nnencnrgndos
del servicio de rondns nocturnns i de In policin de seguridad, ernii el
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objeto del odio popular. Si nlguno de ellos se nlejnbn de su cunrtel, i
sobrc todo si llcgnba hnstn 10s barrios mas apnrtados de In ciudnd,
tenia que sulrir 10s insultos, Ins pedrndns i 10s golpes del populncho.
IA iiiuerte misteriosa de cuatro o cinco soldndos ocurridn una en pos
de otrn en divrrsns noches, nlnrmnron sobreinntiern a In nutoridnd, obligrindoh n dnr 6rdenes reservadns pnrn que no se les dejase snlir aislndniiiente !kern de 10s barrios centrnles. El tri1)unnl de vijilnncin i de seguridad pilblica, presidido por el nctivo e in8esil)le Snn Rruno ern impotente
para reprimir esos ntentndos. Sus dilijciicins i sus procesos no dnbnn
inns rcsultndo que In capturn de nlgunos hombres del pueblo cuyn
culpnbilidnd no podin qucdnr lien cstnl)lccidn, i que nl fin ernn coiidenndos n trnbnjnr algunos iiieses i sin gr:itificncion nlgunn en Ins
fortnlezns del cerro de Snntn Lucin.
En 10s cnmpos, In situncion no crn iiins trnnquilizndorn. En iiiuchos
distritos; hnbin 1)niidas orgnnizndns cle snltcndores que ernn utin continun nmennzn cle 10s cnminnntes i de 10s pncificos Inlmdo:-c.s. E r n
pnrticulnrmcnte fniiiosn una que recorrin 10s campos coliiprrtididus
entre 10s rios Cnchnponl i 1Inule Injo 13s cjrdenes dc uti cnudillo llnnindo 3Iiguel Scirn, nntiguo ovcjero de In hncietidn dc Cumpeo, quc
cii el ejercicio de Iinndolero hnliin ndquiriclo por su nctividnd, por su
nstucin i por su nudncin un grm prestijio i una grnnde nutoridnd entre
10s mnlhcchores que lo seguinn. I>on 1Innuel Rodriguez i nlpnos de
sus coiiip?.fieros, que hnlinn ido n estnbleccrse en Ins cercniiins de Snn
Ferliniido pnrn escitnr In insurreccion, concibieron el proyccto tlt:
utiliznr csns bnndns pnrn convertirlns en instrumento dc 1:ostilidnd coiitrn el gobierno i sus njentcs. S o les fuG dificil ponersc nl linbln con
Xeirn, c inducirlo n dirijir sus cmprcsns i correrins contra 10s njciitcs
de In autoridad, interceptnildo 13s comunicncioncs, ntncnndo Ins pequcfins pnrtidns de tropi que eiicoiitrnse, i provocnndo In confusion i !n
nhrmn en Ins ccrcanias de 10s pueblos, para iiinntcner en constniitc
iiiquictud n 10s subdelegndos que 10s gobernnbnn.
3Inndnl)n conio jefe iiiilitnr de ese cnntoii cl coronel don Junn Fmncisco Sanchez, i teriin n sus 6rdenes n 10s commdnntes u oficinles que
en cndn clistrito cstnbnn colocndos con uii pequciio destncnmento de
tropns. Esns fuerzns ernii npthis suficientes para ninntcner el cirdtln
dentro cle Ins polhciones. El cnbildo de Snn Fernando, nlnriiindo coii
Ins correrins de Xeirn i de su bnndn, se diriji6 nl gobierno de Snntingo pidici-ndole~losnnsilios que considernbi indispensables parn n s e p
rnr In trnnquiliclnd. Por nuto cle 2s dc mnyo de rS16, dispuso 31nrc6
que sin tnrdanzn se trnslndnsc n Snii Fernniiclo el cnpitnn de drngoiies

.
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don Jonquin Magnllar con In conipniiin de su iiinndo, para ocupnrse en
b~ln persecucion i esterininio de sdtendores i ‘Indrones.~~
IlCoiiio 10s
Iinrtidos de Curic6 i h’Iaule (Tnlcn), decinn sus iiktrucciones, pndecen
el iiiisnio dniio, i 10s fnciiierosos se fugnii de unos n otros, estenderli
V. S. n todns sits proiidencins. Para su nusilio tendrk a su &den su
propin.compniiia de dragones, de In que distribuirli pnrtidns n 10s puntos conienientes pnrn tomnr 10s cniiiinos i gunridns donde puedn lognrse In cnpturn de esos delincuentes. KO pudiendo ser suficiente estn
corta tropn pnrn In grnnde estension que nbrnzn su cuidndo, ncordard
con el cnbildo el nomlmmiento de u n proporcionndo iidmero de
cundrilleros nl coninndo de nlgunas personns de valor i honor de cada
diputacion o doctrinn que n fnltn de alcaldes provincinles hagan sus
funciones (de jueces instructores de Ins causa).. El coninndnnte principal dcl cnnton i 10s pnrticulares de Curic6 i hInuic condyuvnrhi
n In coniision de V. S. con 10s nusilios de SIX fncultndcs, n cuyo efecto
les trnslndo estn &den, lo misnio que n 10s cnbildos de Ins tres cnbecerns, pnrn que In ejecuten en lo que tom n las suyns.~~
Pnrece que liastn
enthnces no sospecIinIin siquiern JInrc6 que n q u c ~ ~ aprimerns
s
Iiostilidndcs teninn un alcnnce n i x trnscendcntnl que el de simple correrins
de bnndolcros. ’I’odzs estns dilijencins fueron cnsi complctnniente
indtiles. Lns hnndns dc Scirn se sustrnjeron n In persecucion; i Ins
Iluvins del invierno, hnciendo inns enibnrnzosns esas correrins asi coni0
Ins opernciones. de Ins tropns, dejnron subsistir una trnnquilidnd reIntivn (S).
3. Trnbnjos in5. 131 ejgrcito renlistn de Chile era compuesto, como
cesnntes de
1 l a r c < ,p n r n snbeiiioy, de uii 1)ntnllon venido de In nietr6poli, el de
renlontaripn- Talniern, i de 10s otros cticrpos fornindos en el pais
rn orgnnizar
s,i ejc:rcito.
con jcfes, oficinles i soldados chilcnos, que hnbinn he.
C ~ coli
O
constnncin i decision Ins cninpniins de is13 i I S I ~ . L k todos ellos, ern el prinicro el iiins regulnrizndo i el n i x hnbitundo n In
disciplinn militar. Esto solo hnbrin linstndo para que el presidente

.

(S) Los documentos que nos hnn quednJo no tlnn noticin algunn acercn del resultndo d e In; operaciones del cnpitnn Nagnllar en In per,seciicion de aqiiellns primeras
niontonerns. ni In Gar& lid ,pbir.mo hnhla una pnlnbrn de ellas, lo que pruebx

quesegurnmente no fueron niui eficnces. Sin embargo, en su niimero de 19 de julio
reticre que tres dins Bntes h n l h sido fiisilndo por In espaldn en Santiago un bnndolero Ilnmndo Snntos Tapia, juzgarlo por el tribunnl de vijilnncin, i que se m a d 6
poner sii cnlieza dentrotlc una jaiiln de hierro en 10s cerrillos de Teno, tentro, se
dicc, de sits crimenes. Esta circunstnncin hnce inferir que ese infcliz ern uno d e 10s
indi\.idiios (!e In band? de Seirn? i que habin sic10 capturndo por sus perrepidores.

I 8.1
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Marc6 del Pont le dispensnse todn su considerncion i todn su confinnzaPero motivos de otro 6rden eran el fundnniento principal dcesa preferencin. Desde 10s prinieros dins de In dtimn cnnipnfia se habin crendo
en el sen0 iiiisnio del ejercito, entre 10s peninsulnres i 10s chilenos, unn
rivnlidnd que habin producido In nrrognncin de 10s priineros i que tomnbn mnyor cuerpo cnda din. hlnrc6, desconfindo por cnrLcter, mnl
dispuesto en jenernl contra 10s nniericnnos, en quienes suponin una inferioridnd morn1 i hnstn mnterinl, respecto de 10s espnfioles, ficil ndcnins
pnrn dcjnrse doininar por la influencin de 10s quc le rodenbnn prodigindole lisonjns, vein en nqu6llos 10s verdnderos i s6lidos sostenedores de In cnusn del rei, i en 10s segundos, siinplcs nusiliarcs, cuyn fidelidnd, mas 3 m h o s duclosn, ern precis0 vijilnr n cndn horn.
La nniennzn incesante de una invasion pntriotn oblignbn elitretanto
n Marc6 n reniontnr i engrosar su ejCrcito con In jente del pais que
conseguin reclutnr, yn que no le ern posible hncer venir de Espnfin 10s
refuerzos que neccsitabn. Por un nioniento crey6 que In provincin de
Chilo6, dependiente ent6nccs del virrci del Perti, que no hnbin sido
contxiinndn por Ins idens revolucionnrins, i que en su suniision ntisolutn n In cnusn del rei linbin yn dndo trcs bntnllones, que se sefinlnron
por su fidclidad, podrin nhorn eiirinr buenos nusilinres n su ej6rcito.
Con esn espernnzn, envi6 alli en el mes de alxil clos oficinles de su
confinnzn n hacer nuevn levn de reclutns (9). Estn dilijencin no podin
producir 10s resultndos que se cs!wnbnn dcsde que nquelln provincin

(9) El oficio de JIarc6 nl g<ol>ernndorde ChiloC para pedirle estos nusilios, es interesnnte, porque ayiidn n conocer sit sitiincion i SIIS idens sobre Ins tropns d e s u
mando. 11610 nqui:
"La obstinncion de 103 insurjentes de Bilenos Aires, a pcsnr de 10s reveses de su
ejCrcito del Peril; la incertidumbre de nuestrn espedicion peninsular nl Rio de la
Plata pnra sojuzgnrlos, i el recelo de que, estrechndos al tin por todos puntos i por
lo miserin, intenten gnnnr este reino para SII illtimo escape, son circunstnncins que
oblignn imperiosnniente In ninyor fuerra posible para cualquier evento imprevisto.
Las tropns que tengo disponibles son pocns, i 10s reclutns del pais de ningunn confianzn, por lo que es de In mnyor importnncia recurrir R tomarlos n e n provincin.
Con este fin vnn tlcstinados don Jiinn Lnrren, nlftrez del escuadron de cnrnlineros
de Abnscal, i don Antonio Giitierrez de In Fucntc, del de hiiinres de la Concordin
de Limn, n quienes espero preste I-. S. eficnccs nusilios para el mejor h g r o de SII
comision en el supuesto que llevnn el cnudnl suficiente para sus gastos. A I regreso de
la fragntn Z'arrla espero Sean conducidos torlos 10s homlxes que esturiesen reclutndos,
i que para si1 numento i envio en Ins drmns ocnsiones sucesivns que sc prescnten,
active V. S. sus providencins, impnrtiendo n 10s oticinles comisionndos Ins que solicitnren.--Diosgunrde:a V. S. muchos niios.-Santiago i I.' de nbril de I S I G . - Z ~ ~ Z Toxo S
2s
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h n h suministrndo yn cercn de dos niil honilires, c u p snlidn del archipi6lngo hnliin dejndo n sus fnniilins en el mayor nbandono i en In ninyor miserin: ni siquiern nlcnnznron n Ilegnr n Chilo& 10s coniisionnclos
de Mnrc6. El liuque que 10s Ilevnbn, nrrnstrndo nl nortc por \-ientos
contrnrios, sufri6 considernblcs nverins, i dos nieses inns tarde regresnbn n \-nlpnrniso siii balm podido desempefinr su coniision.
Cunndo Marc6 se persundi6 de que no podin recibir del nrchipi6lngo
de Chilo6 el ndniero de reclutas que ncccsitnln, conicnz6 a pcdirlos n
todns pnrtes. llEs de In mayor urjencin el recniplnzo i aunicnto de
fuorzn de 10s cucrpos clc este ejircito, decin nl gobernador intsndcnte
de Concepcion, con fechn de i j de julio. :\ este fin, se neccsitnn quinientos reclutas lien escojidos, que procurnrd I-.S. en esn provincin,
principnlnientc cn In ish de In I,njn, dnndo en elln In coniision a1 suhclclcgndo coronel don >intonio Uocnrdo; i destinnndo lo necesnrio pnrn
completos del bntnllon de infnnterin de csn ciudnd, se reniitirh proporcionndns divisiones, secpn se vnynn juntnndo, n estn cnpitnl n cargo de
oficinlcs i cscoltns de todo cnipciio.~tUn cncnrgo senicjnntc hnciacuntro
dins n i x tarde nl coninndnnte niilitnr de Chillnn don Clenientc Imitnfio,
n prctestc) tnnibieii de scr nccesnrios 10s rcclutns pnrn reniontnr el lintnIlon de ese nomlxe. Como estns dilijencins no diernn el resultndo que
desenbn, lInrc6, por nuto de S de ngosto, comision6 nl comnndnnte don
!os;
11nrin :\rringndn p r n que pnsnse n 10s -4njeles n reclutnr jente,
6 n 10s hnbitnntcs de este distrito una nrdorosn proclnmn pnrn
recomendnrlcs, en nonilire de In fidelidnd dcbidn nl rei, que ncudicsen
prcsurosos n coniplctnr cl cucrpo dc drngoncs de In frontern (IO). LOS
reclutnmientos siguicron hncihlose por In fuerzn en cnsi todos 10s
distritos, pero con niui poco provecho. Los hnliitnntes de 10s campos,
que ernn 10s que con mayor enipefio 1)uscnl)nn 10s njcntcs de In nuto-

. l f a r d d J Pmt.--Seiior gobernador intcndente de la provincia de ChiloC don
Ignncio Justis. M
Aquellos comisionndos snlieron de Vnlpnrniso el I j de alxil en la frngntn Pa:ch,
que Ilevnbi rivercs n Chilof. I h e buque, bntido por 10s vientos del sur, fuC llerndo
n Ins costas meridionnles del I'm'i, i esperimentb no pocns avcrias. Intentando dcspucs de est0 eniprcndcr su vinje, se ncerc6 n Juan I,'ernnndez, segun contnnlos en
otrn pnrte; pero el mal estatlo de In nnre i lo avnnzn.lo del invierno, estncion en que
10s mnrinos no querinn acercnrse a Chilo6, ohligaron a1 cnpitnn n regresnr a Valpnrniso.
( I O ) Estn proclaim, que tiene la fecha de I; de nqosto, fuf publicodn en In Gu.
(eta iidgohicrizo del 2; del mismo in:?.
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ridncl, se resistinn cuanto ern dnble n tomnr servicio, nlxuidonnunn SLIS
cnsns i se ocultnbnn diestrniiiente en Ins serrnnins i en otros lugnres
npnrtndos.
El plan militnr de Marc6 consistin por ent6nces en reconcentrnr
toclo s u cjbrcito en Snntingo, doncle crein fricil engrosnrlo, completnr su
instruccion i disciplina, i ninntenerlo bnjo su innicdintn vijilnncin pnrn
eritnr nmotinamientos i In desercion, que nlgunos dins presentnbn cnrncteres nlnrninntes. Las repetidas 6rdencs que dictnbn con notnble
nctividnd, teninn por objeto retirnr de 10s diversos distritos del reino
10s cortos destacnmentos de tropns de linen que estnlnn distrilmidos
en cllos pnrn su defensn, dejnndo Cstn cnconiendndn n Ins niilicins
provincinles, n Ins cunlcs se sonietcrin n frecuentcs ncunrtclnmientos
pnrz disciplinarlns. Del mismo modo, querin reunir en Snntingo el mnyor nilmero posible de nrnins. h medindos de julio ninnd6 conducir
nprcsurndnmente ocho cniioncs, envindos del I'erd, que ncnlnbnn de
Ilegnr n I'nlpnraiso, pnrn nrtillnr Ins fortnlezns del cerro de Snnin Lucin,
que, n SLI entender, ibnn n poiier n In ciuchd en el mejor estado de defensn. Aun pens6 en fornix un cnmpo de instruccion pnrn 10s ejercicios de In tropn. llEl estndo militnr en que delle subsistir estn cnpitnl,
decin nl brigadier Olaguer F e l i ~ comandnnte
,
de injenieros, cn oficio
de I O de ngosto, requiere yn dentro de su circunvnlncion un campo
pnra plaza de hlarte. Reconozcn .
'
1 S. el llano de Portnles (hoi bnrrio
de Yungni), entre sus tapias i el cnmino de \'nlpnrniso i 10s demns que
hnyn ndecuados al intento, i propongn c u d le pnrcce nicjor, i el que
proporcione nibnos costo, cnlculnrido RU importe. I t I,n niultitud de
ntenciones que ocupnron en seguida nl gobicrno, nlgunns de cllns suiiiniiiente premiosas, no le perniitieron consngrnrse sbriniiiente n In renlizncion de ese proyecto.
Del misnio modo, %[arc6 se enipeiinbn por tencr n su lndo inmedinto a todos 10s oficinles de nlgun merit0 de su cjbrcito, que por sus
nnteriores sercicios a la cnusn del rei i por su nncionnlidnd de espniioles le merecinn plena coniinnzn. El coronel don Ildefonso Eleorrngn,
que poco 5ntes habin sido noinbrado jefe militar de 10s distritos del
norte, fub llamado npresurndnmente n Snntingo el 1 2 de julio. En
Concepcion residia con el cnrgo cle gobernador intendente de In provillein, el coro11elde injenieros don 3Iiguel YInrin Atero; pero hxbiendo
llegndo de Espaiia, n fines de ngosto, el coronel don Josb Ordoiiez, n
tomar en propiedad posesion de ese destino, dispuso preniiosnmente
Marc6 que aquC1 pnsnse In cnpitnl n prestnr sus servicios en In Orgn.
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iiizncion del ejtkito, en el cunl se le dib el alto puesto de jefe de estndo ninyor ( I I). -\cnbnbn tniiilSen de llegnr de Espniin, por In ria del
Perti, uii nuevo coninndnnte jencral de nrtillcrin, el teniente coronel
don Fernnndo Cncho, oficial de cierto merito, que sirvib pnrn instruir
a 10s soldndos de estn nrnin i para montnr In iiincstrnnzn del ejgrcito.
F u C cnt6nces cunndo comenz6 n sepnrnr del ninndo de 10s cuerpos del
+rcito n 10s jefes chilenos para clnrlo n 10s oficinles espnfiolcs, segiin
contnmos mas ntrns. Marc6 sc empeiinln, sin enibnrgo, en deiiiostrar
en sus decretos que esn sepnrncion ern esijidn por Ins necesidndcs del
serricio, i que no tenia nndn de ofensin. -11 efccto, 10s jefes sepnrndos
ernn encnrgndos de comisiones inilitnres en clircrsos distritos ( I 2 ) .

( I I ) 3InrcJ h n l h prereniclo con nnticipncinn n Atero que tan luego coni0 Ilegnse
Concepcik.n el inten(lente propietario, le entregnse el iiiantlo i se trnslndnse n Snntingo. .iter(,, sin enihrgo, sen porque se creyeor ofendih, o porque nugurase ninl
[lei cctado de Chile, se ~ u e d 6en Cuncepcion eapernndo una ocnsion para irse nl
I’erii. I’:I 13 (le rlc!ul)re lo Ilainnl~antlevnmente Nnrci, en tCrniinos inns n1)ren~imte.c.
., le dccin, atrnsn niucho Ins o h a s i olijetos del rer.1 servicio de
erin niililnr) en estn cnpitd.9, I con fcchn ZI del inismo nies, le
repitin s u s 6rdenes con mayor esijencia. E n t h c c s o r decidii, Atero n trnslntiarse n
Snntingo. Llegndo n es!n ciudnd, fub nonilmtlo el Zj d e novienibre j e k de cstni.0
mayor.
Con in inicnin inqtnncin llnninlin n In cnpirnl, con fcclin de 2 2 de nctulxr, nl snrjento iiinyor don I<snion Jimrncz Sarin, h o i n l w (le pocos dninios, qne temin el odio
de 10s revolucionnrios por 10s SIICCWS de ninrzo (IC I S I S , i que qwriendo sclinrnr.se
del ej<rcito, sdicitnlia. un eiiipleo en In nilministrncion d e rrntns de Coriscpcion. Con
iechn de 17 de dicienilxe, Jimencz S a v i n fuC ilonilirntlu inspector de Ins niilicins de
\‘nlpnaiso.
( 1 2 j V h c el cnpftulo 1-1,I 7. Scgtin lo; li-cretos de 3Inrc6, el comnndnntc de
draqnnci cion 3Innuel Snnta .\Inria i ICicobedo, sepnrmlo el I z de julio del mnndo (le
ese cuerpo, pzrn entrrgnrlo n l wrjento mnyor don Anmiio lIorgndo, rccilIi6 el
cargo dr coinnndnnte militnr d e CoquLnil)o; el comnndnnte don Clemente Lnntniio,
sepnrntlo el I j de julio del ninndo del htnllon de Cliillnn para entregarlo nl cnpitnn
d o n !os6 .Uejnndro, fit; nonilirntlo jefe niiiitnr (le nquel ,listrito; i el coronel (ion
Juan Seponiiiceno Carvallo, sepnrn(h el I j de diciembre del mnntlo del llntnllon de
Valtlivin para entrejiarlo nl cnpiinn don Jo& J’iquero, fuC: nomllrndo jefe militnr del
ClistritQde 1:nncagun. LOSires oficinles elerndeia n;i n l rnngo de comanrlnntes de
coerpos, linliinn sido cnpitanes del batnllon de Talavern, coin<)tnmbien lo ern cion
Domingo Vila, qiie en 9 d e 3 g O S t O liabia. sido hecho snrjento mnyor del bntnllon de
1hltlivin.
I’nrn lincer desnpnrecer la irritncion que loi desnires de csn clnse debinn prorlncir
a 10s oficinles chilenos, Xnrc6 nnunci6, con fechn de 26 de tllcieml)re, a 10s coroneles don Juan hntonio Olate, don Cleniente Lnniniio, don JosC hrnrin t\rriagarla i
don Ciprinno I’almn, nsi conio n don Apolinnrio del I’ino i don Elhs Guerrero, que
3
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Estos trabnjos de reorgniiizacion militnr, si bien teninn el inconvee: ernti sepnrndos del
niente de lnstirnar el ninor propio de 10s jefes qL
innndo de 10s cuerpos realistas, i de ofender a 10s chilenos que servinn
en ellos o que nbrignbnn simpatins por In causa del rei, ofrecinn vcntajns verdaderas para la disciplinn i la instruccion de Ins tropns. Indudablemente, 10s oficinles nombrados por hInrc6, que hahinn seri:ido en
cuerpos inns regulares que 10s que hnbin habido en Chile, teninn inns
prepnrncion inilitnr que 10s jefes que ernn sepnrndos del innndo. Se
contrnjeron, en efecto, con grnn celo n mejornr In condicion de la
tropn, obligindoln n constnntes ejercicios? repnrnndo el vestunrio i el
nrnmnmento e introduciendo en el servicio el 6rden rigoroso de 10s cuerpos veteranos que intes hacin fnlta. 119uestrns tropns sc hnllnn en el
estndo mns brillnnte, decin Ilenn de sntisfnccion In Gncefa delphieriro,
en su nilmero de G de dicienibrc. El celo infntignble por el inejor
servicio i la nctividnd constnnte del dignisinio jenernl cn jcfe i gobernndor del rcino, ha lograclo en el corto espncio de su gobierno no
solo ponerlns en un pi6 respetnlde por su ndmero, hnbiendo completndo i nunientado sus plazas, sino tnmbien restirlns con. el ninyor lucimiento i mejornr su disciplinn, 6rden i subordinncion, hnstn el grndo
de poderse conipnrnr con Ins mejores de Europn. Podemos reposnr
tmnqtiilos de que ios revolucionnrios no volvcrnn jnlnns a pertulinr 13
pnz de Chile, i que cunndo tuviesen tan desesperndo nrrojo, nos serin
inas que segurn In victoria, sin que ellos logrnsen mas que ncelcrnr 10s
inomentos de su ruinnw. 90tiene .-\mi-ricn niejores soldndos, dice tin
roto respetnblc; i otro nsegurn que lilos soldndos chilenos, ni en valor,
ni en pcricin, ni en nrrojo, ceden n 10s nguerridos de In Europn.fi
Aquelln situncion, indudnlilemente esnjerndn, del ejgrcito de llnrc6,
pero sicnipre bnstante ventnjcsn para lo que hnbinn sido esns tropns,
tenia en contra suyn condiciones i circunstnncins que 10s jefes espnfioles no podinn doniinnr. El espiritu de insurrcccion nsomnbn en todns
pnrtcs del pnis; i Ins incdidns de terror que entcinces conienznbnn n toinnrse, segun contnremos mas ndelnnte, ern incfcnces pnrn repriinirlo.
Contra sus prop6sitos de mnntener todo su ejCrcito reconcentrndo en
In cnpitnl, Marc6 se vein en In necesidnd de despnchnr nlgunns fuerzns
pnrn perseguir a 10s guerrilleros que cndn din se hncinn mas numerosos
halin resoelto proponerlos nl rei para q m les diese In cruz de la nuevn Arden d e Isnbel In CatAlicn, a fin de preminrlos ilpor su fidelidad i servicios como baluartes qiie
hnhian sitlo de Ins nrrnas i buenos vasnllos del rei contra lo; insurjentes en la gcerra
de este reino.,,
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i agresivos. En Santiago mismo, i n pesnr del considerable ndmcro de
tropns que lo ocupnbn, 10s dcs6rdcncs tumultuosos de In plebe ernn
nins frecuentes i toninbnii un cnr5cter de ngresivn hostilidnd contra 10s
cspniioles n quiencs se crein iiins nrdorpos pnrcinles del gobierno. La
dsercion en 10s cunrteles ern nlnrmnnte; i cunndo se creyeron ineficnces Ins otrns penns pnrn contcncrln, hizo cl prssidente publicnr un Inndo
cn 10s priiiieros dins de novienibre cii que conminnln coii In p i n dc
mucrte n 10s desertores i n 10s que 10s estiiiiulnsen o nyudnsen n nbnndonnr e! scrvicio. rlunque em nnieiinzn coiiiqiiz6 n cuiiiplirsc con rigor
ine\ornble, fueron muchos todnvin 10s soldndos que, cspoiiiGndose n
todos 10s peligos, toiiinlnn In fuga (13).Ernn &os 10s iiifelices rcclutndos por In fuerzn cii 10s campos, que no querinn nfilinrse en uii ejGrcito contra el cunl sc hnbin deseiicndcnndo el odio popular.
:I pcsnr de In confinnzn nbsolutn que npnrentnln tcner en In fuerzn i
en In cnlidnd de Ins tropns dc SLI mnndo, Marc6 i sus coiisejeros iiins
intinios conocinn i nprecinbnn coii bnstnnte esnctitud 10s pcligos de
que estnbnn rodendos. El 30 de octubre cl presidente se dirijin n
ministro de guerrn del rei de Espnfin para dnrle cuentx de In situncion iiiilitnr de Chile. Rcpresentcil)nlc In dificultnd de defender un pais
sepnrdo de Ins provincins insurrcccionndns del Rio de In Plntn por
uiin cndciin de asperisinins montnfins que tenin mas de cuntrocieiitns
leguns de largo, pero que ofrecinn pnso por muchos puntos n 10s ngresores. Recordnbn el peligo que le aiiiennznl)a de verse ntncndo por
iiinr sin tencr fuerzns nnvnles pnrn In defensn de Ins costns. Bosquejnbn
In situncion interior del rcino coni0 intrnnquiln, i espuestn n la sublcvncion popular que hnbin coiiienzndo n hnccrsc sentir, i por fin mnnifestabn que Ins tropns del p i s , por su fnltn de la co::veniente orgniiizncion, i por el espiritu de insurreccion que se hnbin estendido en
todos 10s 6rdencs socinlcs, no inspirnlnn niuchn confinnzn. hlnrc6 terininnbn su esposicion diciendo quc para mnntener sujeto el reino de Chile,
ern indispensnl)le que sc le cnl-inrnn dos mil soldndos de infnnterin i
uii rejimiento de cnl)nllerin de Ins tropns espnfiolns que bnjo Ins 6rdcnes
del jciiernl Morillo habinn soiiietido In capitnnin jenernl de Venezueln
i el virreinnto de Yuevn Grnnndn. hInrc6 crein definitivnmente pncificndos estos pnises, en que, sin ciiilmgo, ilia n renncer la revolucion con
nuel-o ardor, i de donde Uorillo no hnbria podido sncnr un refuerzo tan

(13) El 26 de noviembre fuf fusilado en San:iago un descrtor del ejfrcito realistn,
o:ros dos el 24 de dicienibre.
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considerable para' socorrer a 10s renlistns de ChiIe. En todo cnso,
coni0 vnmos n verlo, hnbrian llegndo deiiinsiado tarde.
4. Xrbitriosinven4. Otra causa de Ins serins dificultndes de! golkrtados por el gobierno l,ara ,"o.
110 de In reconquistn, ern In escnsez de Ins rentns pdc l * r ~ r sree c ~ s o s : b!ichs, i In pobrczn jenernl del pais para nunientnrlns
irnposicion de un
eniprGstito for- coli contribuciones estrnordinnrins o con donntivos
zoso.
mas considernbles que 10s obtenidos hastn cnt6nces,
El tesoro de Chile no podia sostener con sus entrndns ordinniins uti
ejercito tan nunieroso como'el que Marc6 estnbn o1)ligndon innntener
en pie, i mucho inenos subvenir n 10s denins crecidos gnstos que cl
estado de guerrn esijin para costear 10s ncunrtelnniieiitos de niilicins, In
repnracion del nrninmento i el pngo de un nlnmdnnte personal ndministmtivo. El presidente de Chile haliin representndo est2 situncion nl
virrei del PerJ i al gobierno de EspaAn; pero no hnbin obtenido nins
que nusilios relntivnmente insignificnntcs. El virrei no hnbin podido
envinrle inns que ocho cniiones, ciento ochentn fusilcs i trescicntos
quintnles de p6lvorn. La legncion cspnfioln en Rio de Jnneiro le hnllin
reniitido quinientos fusiles usados i en pnrte de mnln cnlidnd (14).
Fuern de estos pequeiios socorros, )[arc6 habin tenido que hnccrlo todo
con 10s escnsos recursos del pnis. Fnltbndole sables pnrn nrninr xu cnbnlleria, hnbin tratndo de fnbricnrlos en el pnis; i nunque In mnestrnnzn
produjo nlgunos, ernn de ninln cnlidnd, i ndenins snlian mucho mas
cnros q u e si 10s hubiese coniprndo en el estmnjcro.
Marc6 hnbin obtenido por erogacioncs de 10s pnrticulnrcs un rcsultndo que debin considcrarse mnrnvilloso, dndns Ins condiciones cc0176iiiicns del pnis. Unov por entusinsmo en fnvor dc In cnusn del rei, otros
por teiiior n Ins persecusiones de que se veinn nmennzndos, hn1)inn
contribuido mas o 1ilCnos lnrgnnicnte en todo el pais n In consiruccion
de Ins fortalezns del cerro de Snntn Lucin. Xunque estn fucnte de
recursos distaba much0 de ser inngotable, el presidente no trepid6 en
recurrir a elln esijiendo otros donntivos, no en dinero que le Iinbrla
sido dificil conseguir, sino en especies c u p ndquisicion iniportnbn un
grnnde nhorro pnrn el tesoro pdblico. El cnbildo de Santiago estnbn
eiicnrgndo de recolectnr por vin de donntivos cnbnllos pnrn el ejtkito;
i nunque habin suniinistrndo nlgunos, ernn insuficientcs pnrn sntisixer
In necesidnd que se hacia sentir. Pero lIarc5 persistin en sus esijencins.
(14) Este a u d i o lleg6 a Valparaiso el 12 de octnbre de ISIG cn una zuniaca o
goleta portugoesa llamada la B ~ Z ~ JIL Z
~; J
~ U~I 'ZCenviada
I I ~ , por la legwion espaiiola
en ISo de Janeiro con permiso para comercinr en estos mares.
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iiPnrn prepnrnr el tren de nrtilleria en estndo de serricio d e guerra,
decin nl cnbildo en oficio de 14 de agosto, hn calculndo el coniandnnte
necesnrins ciento reinte niulns de tiro, n que es accesorin su nianutencion i cnballerizns. Para nhorrnr un gnsto de estn considerncion, ntendida la escnsez de In real hacienda, he discurrido el nrbitrio de una
matriculn de vecinos que se olAiguen n prestarlas de Ins que ninntienen
en sus cnsns para cnrrunjes, cunndo llegue el cnso de snlir el tren n
cnnipnhn, tonilindose rnzon de Ins que cnda una ofrezca con su niedidn
color i ninrca, i presentlindolns nl coninndante para su aprobncion
por In priniera rez, i siempre que tengn por conveniente hncerlas
reunir, revistnr i ejercitnr en nlgunns ocnsiones.11 Coni0 el c?bildo
representnrn nlgunos inconvenientes que ofrecia In adopcion de este
nrbitrio, resolri6 3Inrc6 que la inspeccion jenernl del ejCrcito i 10s
subdelegndos de rnrios distritos csijiesen directnmente ese subsidio,
yn fuern por via de prCstnmo o de donntivo ( I j).
Cunndo In reorgnnizncion estuvo nins adelnntnda, se conoci6 que
ndenins de 10s cnbnllos con que hnbinn contribuido 10s habitantes del
distrito de Snntingo, sc necesitnl)nn otros setecientos para completnr In
dotncion indispensable del cj6rcito. En ntencion n las circunstancins
en que se hnlinha, Marc6 crey6 que debin esijirlos por via de contribucion forzosn de p e r m ; i de ncuerdo con el cnbildo de In capital,
asign6 Ins cuotas que correspondinn n cndn distrito, encargando SLI
recnudncion n 10s sulxlelegndos I w p n su conociniiento inmedinto del
ndmcro de cabnllos i proporcioncs de la haciendas de cndn uno d e
ellos, debiendo proceder con In debida justificncion i equidad, acercindose en cunnto sen posilde n que solo se snque uno n cndn duefio
de hnciendn, i cunndo inns dos n lcs de mayor abundnncin de esos
animnles, para esceptuar n Ins niui pequefins. 11 nndie, ngrcgql)n, se
ndniitirli cnl)nllo indtil por Icrdo, riejo u otros defectos sustnncinles; i
se hnrli la reniesn total cunnto antes n estn capital (IG).II
I'nrece que
este nrbitrio surti6 cl cfccto dcsendo.
E1 gobierno de In reconquistn, conio snbenios, habia reagnvndo Ins

(15) Oficio de Marc6 a1 subinspector del ejcrcito, de 5 de setiemlire de 1816 i
i de Santa Rosa de

n 10s subdelegados de Rancagun, de San Felipe de Aconcagua

Ius ;\ndec, de 6 del misnio mes i aiio.
(16) Circular de Marc6 a los subdelegndos de los dirersos partidos dc la provincia
de Santiago, de 24 de oclubrr de 1S16. Segun el reparto acordado, 10s diferentes
partidos d e l h n contrilinir en In proporcion sguiente: Talca, So caballos; San Fernando,' 120; Santiago, 50; Quillota, 100; Santa Rosa de 10s Andes, 20; Illapel, 50:
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contribuciones esistentes e impuesto nlgunns nuevns. Esos arbitrios
hnbian producido un resultado que puede llamnrse mezquino, i en todo
C~SO
- insuficiente para satisfncer la necesidades pdblicns. Chile atraves a h una situncion econ6micn verdndernmente deplorable. El estndo
de guerra hnbia sido funesto para la ngricultura, no tanto por 10s destrozos cnusados en 10s cnmpos i en 10s gnnados, como por In escnsez de
brnzos que habinn producido 10s repetidos reclutnmicntos de jente para
r,
formnr i pama reinontar 10s dos ejercitos contendientes. Aunque en octubre de r S 1 4 se hnbinn nbierto lospuertos de Chile nl comcrcio del Perd,
en 10s niismos dins se cerr6 el trrifico'con las provincins del Rio de la
Plntn, que procuraba una huena entrndn nl ernrio pdlilico i que dnba
vidn a la industria nacionnl. Xun, el comercio con el Perd estnln espuesto a continjencias desconocidns bnjo el antiguo r6jmen de paz, i
que producinn 10s mayores embnrnzos. Durante 10s priineros cuntro meses de ISIG,In espedicion corsarin que dirijin el comnndnnte Rrown,
sin ncercnrse n Ins costns de Chile, habin creado en niuchos puertos
un estndo de paralizacion cnsi tan nbsolutn como el que poclin producir
el bloquco efectivo por unn escuadrn enemiga. A fines de julio se nvistnron en Vnlpnrniso nlgunns naves sospechosns, probnblemente estrnnjerns que hnbiendo venido n vender sus mcrcnderins en 10s puertos de
Chile i hnllrindolos cerrados nl coinercio libre, intentnbnn hncer el
contrnbnndo en Ins costns vecinns. Creyendo el gobierno que nquello
podia ser una renpnricion de 10s corsnrios, t w o por inuchos dins suspendidn In snlida de buques, con grnnde nlnrinn i perturbncion del
comercio ( I 7). Ese estndo de intranquilidnd, fatal para el comercio,
lastimnba considernblemente el desenvolvimiento de In riquezn pdblicn.
Curic6, 60; Rnncagua, 100; 3lelipilla, 30; San Felipe de hconcagua, 60;i Petorcn, 20.
Aunque hlarcb hnbia resuelto, segun contaremos mas adclante, que In prorincia
de Concepcion se prepnrase pnrn Ia defensn cop sus solos recursoc, i que por tanto
el gobernador intendente, que no deliia espernr rccurso alguno de Santiago. debiz
proveerse alli l e loque necezitaba, con fecha de 1.O de: octuhre le orden6 que pidien
a SIIS hzbitantes ninderas de construccion de toda clase Iai mnyormente de tnblnzon
para 13s muchas fihricas de nrtillerin i edificios militares que se ejecutnn en estn
apitnl,,, porcuanto en aquella provincia eran mui ahundantes i tenian un valor
infimo.
(17) La correspondencia de >[arc6 con el gobernador de Vnlpnrniso, i principalmente losoficios de 30 de julio, de j, 16 i 20 de ngosto, dnn noticia de estos nccidentes con pormenores en que es innecesnrio entrar. El 19 de aqosto, actemas,
Marc6 encargabn a1 gobernador intendente de Concepcion que prohibiern que
liesen buques de Talchnunno niientras subsistiesc el peligro de corsnrios eneniig3s.
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L:i situncion del tesoro fiscal ilxi n lincerse mns nflictivn todnvin por
la prdsinin ccsncion de uti inipuc~toque producin niensunInicnte
cunrentn i tres niil pesos. Osorio, coni0 se recordad, hnbia ncordndo ,
en unn junta dc corporncioncs In iniposicion de una contrihucion
directn repnrtidn por elln en todos 10s distritos, i por el cn1)ildo de
cndn uno de &tos entre 10s pnrticulnres. Creyhdose cnt6nces que In
situncion esccpcional por que ntrnvesnbn el pais no podin durnr largo
CI
ticmpo, se hnbin rcsuclto que esn contribucion no subsistiria inns que
un niio; i es- plnzo ibn n cspirnr cn novienibre de ISIG, cnlnlnicntc en
10s monientos en que nins sc necesitnbnii csos recursos (IS). 11Dcbiendo
suspendersc In contribucion mensual, segun proiiieti6 cstn superioridad, no ohstnntc de no hnlm cesndo In cnusn de nqucl grnxinicn,
dccin el presidente lInrc6 dcl Pont. el gobierno siempre fie1 cn cuniplir sus pronicsns, para no fnltnr n In que vn enuncindn, sin enibnrgo
de Ins grnndes nccesidndes que circundnn al crnrio, eriji6 por nuto
de 9 tlc octubre unn coniision, noinl)rnndo pnrn elln personns de proI)idnd e intelijencin que me propusiescn 10s nrbitrios inns sunyes i
niAios sensiblcs pnrn el jenernl del pil>lico,i pnrticulnrniente para 10s
infcliccs cuyn indijcncin mueve a tcrnurn n mi sensible cornzon. II
-4quelln coniision, conipuestn de Iiomlms mai ndictos n In cnusn del
rei, propuso sin tnrdnnzn u11 plnn de nrbitrios quc futi- nprolxdo por In
junta de corpornciones, i snncionndo con fuerzn de lei por el prcsidente
el 2 d;. novicnhre; pnrn ser pulilicndo en todo el reino en I n formn
ordinnrin de Ixmdo.
Esc plan de nrbitrios conatnbn de ctos partes. Por In primern de
ellns sc numentnbn o se doblnbn el iinpuesto q u e dehin pngnrse por In
estrnccion de 10s frutos del Inis o por la introduccion de nlgunns de
las niercnderins quelvcninn de nfuern (19). %os inipuestos, que coni0
primer rcsultndo ilnn n pi-oilucir unn notnl)le diniinucion en el consumo de esos nrticulos hncicndo por csto niismo inns o nienos ilusorio
el nunicnto de rentn que se I)uscnl)n, no snlvnl)nn cn mnnern nlgunn
10s apuros aflictivos de In situncion. Los nutores de nquel plan

(IS) \:&e el cnpitulo 11, W j, de estn misnin pnrte de niiestrn Historin.
(19) Disponinse en estn parte del plan d e nrbitrios que dcsde ese din 10s trigos i
harinns qiie sc estrajescn dcl rcino, pngarinn derechos dol~lesde nlcnhnln i de nlmojarifazgo, es decir dcce por ciento por nquelln i seis por ciento por &e. Cndn f d o
de azdcnr que se introdujese pngnrin tin recnrgo tie dos pesos sohre todos 10s otros
derechos esistentes. Por fin, :e rccnrgnlm 10s derechos sobre In introduccion de
VinCS.
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de nrbitrios lo comprendieron nsi. iiConio In pequeiiez del proclucto
que se conceptdn por el nuevo inipuesto de 10s nrticulos seiinlndos,
decin nquel bnndo, no alcnnzn n cubrir ni In cuartn pnrte del dtficit de
In derrnmn (In contribucion mensual) que vn a cesnr, ha sido indispensable . adoptnr el bien meditndo nrbitrio que propuso la niismn coniision, de un eniprgstito voluntnrio hnstnen cnntidnd de cuntrocientos
mil pesos, con cnlidad de reintegro por In real hacienda i de pngnr
n 10s prestamistns un (interes de) cinco por ciento.1, n l efecto, el
gobierno eniitiria bonos de cinco clnses, de ochocientos pesos 10s
ninyores i de cincuentn 10s inferiores. IlPnrn In devolucion de este emprestito, ngregnbn el bnnclo, se dcsignnn diez mil pesos niensunles, c u p
cnntidnd se nunientnri n proporcion que lo permitnn Ins circunstnncins
i se nminoren las necesidndes del real ernrio; i cuinplido el niio se cstinguirnn cndn mes Ins ncciones que puedn culxir In seiinladn cnntidnd
o inns en el cnso que se,nnuncin, con sus respectivos intereses.11 Pnrn
estiniulnr la mas prontn recolcccion del emprestito, sc nnuncinlin que
en el pngo de 10s bonos, serinn preferidos por &den rigoroso de fcchns,
es clecir cubritndose con preferencin 10s prinieros que se hulicsen
emitido.
Xunque ese hnndo decin esprcsnnicnte que el emprgstito ern voluntnrio, In renlidnd de Ins C O S ~ Sern diferente. El gobierno hnbin disiiuesto
que la niitnd de su valor se llennse en Santiago, i que In otrn niitnd fuese repnrtidn entre todos 10s distritos del reino en proporcion de In riquem pdlilicn que se cnlculnbn n cndn uno. nebinn toninr bonos del
emprCstito todos 10s emplendos cuyo sueldo escediese de mil pcsos,
Imjo penn de sufrir una reduccion de ese sueldo sin dcrecho nlguno n
reeniliolso. Del niisnio modo, 10s pnrticulnres cuyos hnlxxes no pnsnsen de cuntro niil pesos, debinn toninr un bono de cincuentn pesos. i en
proporcion grndunl 10s de mayor fortunn. El bnndo fijnbn el plnzo de
un nies, contndo desde la fechn de su publicncion, pnrn que 10s pnrticulnres ncudiesen n entregnr el dinero i n tomnr 10s bonos que lcs COrrespondinn, ioi cuniplido este t h i i n o , decin, 10s que no lo hnynn verificndo, sufrirnn In penn del duplo sin devolucion, que se les sncnr5
irreniisiblemente hnstn In cnntidnd que les correspondn, segun In g n cluncion que nl efecto hngn i pnse .In cornision permnnente en 13 cnpital, i una cornision sulnlternn en cndn partido: xdvirtitndosc igunlniente
que quednn sujetos n In propin penn del duplo sin cnlidnd de reintcgo,
todos 10s que tomen m h o s billetes (bonos), o de menor cnntidnd que
n correspondiente n sus respectivns fncultndes.ir
La percepcion del emprtstito que el gobierno hnbin creido tan ficil,
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i que reglament6 cn sus nienores nccidentes, ofreci6, sin embargo, serios enibnrazos desde el primer din. Marc6 se vi6 forzado n completnr
su decrcto por providencias ndicionales i esplicativns; i cunndo, cuniplido el plnzo en que el eniprestito deliin hnber sido Ilenndo, vi6 que faltnbn mucho pnrn que se hubicse conseguido hncerlo, dict6 con fecha
d e G de dicienibre un nuevo decreto por el c u d lo aniplinbn quince
dins inns para 10s prestnmistns de la capital. Por mas que alli recomendnbn nl pilblico qne se esforznrn en hncer el pago llteniendo entendido,
decin, que no sernn ndrnitidns Ins jestiones ni 10s reclanios a que a l p nos prctenden asilnrse para pngnr In mns justa i cquitntivn contribucion,ft
sobrnron todnria Ins resistencins de muchos quc no teninn 0 que finjinn
no tener con que pngnrla. E n 10s demns distritos, In resistencin fue todnrin mayor. Por todns partes 10s patriotas creian que el gobierno de
In reconquista no tenia mas que nlpnos nieses de vidn; i se negnban
por todos 10s medios ininjinnbles n procurnrle niedios de sullsistir. -4si
se comprende que el cinprestito anuncindo con tanto nparato i cobrado con tanto rigor, nlcanznrn npenas a producir la niitnd de la cnntidad
que se h n l h pedido ( 2 0 ) .
l r n s ndelnnte, cuando 10s npuros del ernrio se hicieron niucho mas
premiosos, rccurri6 el gobierno a otro arbitrio, que sin embargo, no
produjo 10s resultados que se espernlinn. Marc6 hnliia hecho continunr
10s trnbnjos de nperturn del cnnnl de Mnipo cmprendidos desde niuchos
nRos ntrns: i nunque no pudo destinnr n estn obrn mas que mui limitndos recursos, hncia anuncinr peri6dicamentc que sc hallnbn pr6simn n
su terminncion i que elln serin una de Ins glorias de su ndministrncion.
El jo de diciembre, repitiengo de nuero estns proniesns, anuncinbn que
el gobierno estaba dispuesto n render regadores del canal, ofreciendo

( 2 0 ) El bnndo de 2 de noviembre por el c u d se iinpuso este eniprbstito, hi6 impreso en un cnrtelon que se fij6 en 10s lugares pil1)licos :le la capital, i reprodticido
en la Carehz de 5 del misnio iiies. Un decreto esplicntivo de S de noviembre, piibli.
cado en In Gareta del mismo rlia, nclnrci las clisposiciones relntivas a Ins ciiotns que
debin entregnr cnda persona con proporcion a su fortiinn; i otro de 14 d ? noviemlre,
puldicndo en el peri6dico olicinl del din 19, disponia que n 10s que no pudiesen pngar'su cuota en dinero efectiro, se les admitiese el pngo en plntn de chafnlonia en
razon de siete pesos por mnrco. 1 3 misnio rg de novienihrc, espidi6 Marc6 una circular a todos 10s gohemadores i sulxlelegndos del reino en que les daba instriicciones para reglamentar In percepcion del enipr6stito en 10s distritos respectivos. Por
fin el decreto de 6 de diciemlxe que citnmos en el testo, publicndo cuotro dins des.
p i i s en In Guccta, nmpli6 el plazo a que nos referimos. Estos docnmentos formnn la
mayor parte de la historia de este emprhstito.
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rentajns 10s que 10s comprnsen i pagasen desde luego. En efecto,
durante 10s dos ineses siguientes, se venderin el regador de una sesnia
en cundro (es decir, con una sesmn o la sesta pnrte de una vnrn, o lo
que es lo mislno 139 niilimetros por cadn Indo) por quinientos pesos
pngnderos nl contndo; pero terminndo ese plnzo, valdrin ochocientos.
Estn ofertn que hnbria sido ntendible si se hubiern tenido ft en In pr6siinn terminacion de In obm, i si nquella situacion hubiera inspirndo mas
confinnzn, halag6 n mui pocos indiriduos, i s e p n se desprende de 10s
documentos, este nrbitrio no produjo tnmpoco una entrada nprecinble nl ernrio
5. Nuernscorrerias de
5. Mi6ntrns tanto In ajitncion interior s e p i a
10s gucrrilleros de
~ ~ l ~ l :, inefica~ , , ~ ~ tomando
~
ninyores proporciones. Marc6 i sus conC e S csruerzor del 60sejeros snbian perfectnmente que Ins bnndas nrmabierno pnrn destruirlos: pone precio ins dns que hnbian apnrecido en el distrito de Colcnbrzas d e Seirn i chngun, no ernn formndns de siinples snltendores,
de Ihlriguezsin concomo hnbinn creido nl principio, sino que ernn
seguir SLI ohjeto.
verdnderns guerrillas de fncciosos alentndos por 10s emigrndos chilenos
i por el gobierno de Mendozn, i empeiindos en trastornnr el &den pdblico.
En efecto, a1 principinr In prininvera de 1S16,esns bnndns recornen.
znron sus correrins en niejor &den, en mayor nrimero i en mejores
condiciones que Antes. Segun u n estndo que tenenios n la vista, Xeira
i sus coinpnfieros no habinn tenido mas que dos fusiles, dos tercerolns,
cuntro pistolas i unos pocos sables, i todns estns nrmns ernn riejns i de
mala cnlidnd. Ahorn contnbnn un nrninmento niucho mns cornpleto i
regu!nr. El presidente nInrc6 hnbin enrindo en el nies de julio nlgunos
refuerzos de tropn de dragones nl capitan don Joaquin bfngnllnr, encnrgndo de perseguir esns linndas; pero lEjos de percibirse que se ncercnrn el t6rmino de esa comision, no tnrd6 en snberse en Santiago que
10s montoneros, xunndos con nlgunos caudillos pntriotns, ninntenian
relaciones con Ins nutoridndes de Mendozn, i que de ellns recibinn, junto con el encargo de hostiliznr nl gobierno realista de ehile, las nrmns
i Ins municiones que ernn necesnrins para ello (21). Aunque Marc6

(21) 1.16 n q d In que a este respecto escril~iaMarc6 el 5 dc 3gosto a1 cnpitnn 3Ixga-.
Ilar: "Es positivo que se mantiene una correspondencia escandalosn pur Ins pnrtidos
i I)oquctes de la cortlillera de Curic6 i Jlnule (Tnlcn), con 10s revolocionnrios de
Nendozn sin que se h a p aprehendido R algunos de 10s conductores o espias, como
ern ficil si estuvieran bien resg1nrclatlns las entrndas, i hubiela fidelidnd en las guardins i jefes militares i politicos. Est0 mc hace desconfiar del ~ O C Ocelo i fdta de
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cr?in poseer sobrndos eleiiientos para anonndnr' n 10s montoneros, lleg6
n persundirse de que esa enipresn ern superior a In pericia iiiilitnr del
cnpitnn 3Ingnllnr i n 10s niedios de accion que linbia puesto en ninnos
de t'stc. En consecuencin, por un clecreto de 2 de setiembre dispuso
que el coroncl don --lntonio Quintnnilln pnsnse n tomnr el iiinndo superior de ese canton, i que llel-nse consigo todo el escundron de cambineros de Xl)nscnl que estn'on bnjo su mnndo. El credit0 de que goznbn este iiiilitnr por sus servicios en In illtinin campafin, hncinprcsumir
que en poco ticmpo consuninria In pncificncion nbsoluta de csn parte
del territorio. En esta persuasion, Marc6 toiiinbn Ins providencins que
considernbn inns eficnces pnrn impedir que 10s montoneros logrnrnii
dispersnrse i buscnr un nsilo en 10s distritos del sur (22).

enerjin de 10s comnndnntes nctuales de csos Ipnrtidos, quienes nndn pnrticipnn de Ins
precnuciones que tiencn cstnhlecidns, nunque LC cmpeiian constnntemente que se les
mantengnn tropns a su disposicion. 1lng.i V. unn secreta rerlnl indnpncion de su
comportncion en este pinto, i aviseme lo que averigiie de cicrto, i si su nptitud es
correspondiente a1 desempeiio de sus cncnrgos, de modo que estn superioridnd puedn descnnsar por estn parte cuando se frnnquee el :rdnsito de In otrn linniln, o si
conrcntlri relcvnrlos. 130s gunrcle n V. niuchos niios.-Snntingo, j de ngosto de ISIG.
-Francis:.o N a r d dd Pont.--Seiior comandnnte niilitnr de San Fernando don Jonquin ZIngnllnr.vl
(23) El siguiente oficio de Xnrcl a1 gobernndor intendente de Conccpcion d n a
conocer el desarrollo que hnbian romndo Ins guerrillas insurjentes a medindos de seticnibre de 1S16:
han ncundrillado crecido nilincro de fncinerosos i conspirndores nrnindos nhri@os en Ins cordillerns de Colchngun hnstn \Inole, de dondc hncen SUF incuriiones
i Falteos con In ninyor insolencia n 10s cnminnntes i pol)lnilos de csos pnrtidoc: i se
s?.l)epor cleclnrnciones de otros que se hnlln o hn cstndo reunido n ellos tino de 10s
fnniosos insurjentcs de cstn capita!, hijo de don Cdrlos Rodriguez, prblugo, cnvindo
de \ t e n d m por CI got)erna&r San \fartin para rerolucionnr i confe.tlcrnr n SUL intento%n cins jentes. Pnrn sit csterminio, he tenido tropn apoitndn nl mandotlel capitan
de draponcs don Joaquin 3rnpnllnr, i ha tlolhtlo iiltimninence In fuerzn enrinnilo al
coronel don Antonio Quintnnilln, coni0 comandnnte de carnbineros, con todo su
cuerpo p m ascgurnr cercnrlos sin escape. Pcro no olxtnnte, indichlose que pieden hnher hnido n pnsnr el \lnule, doi cs:c nri=o a V. s. pot estrnordinnrio, para
que tome Ins arcnidns i dictc Ins proridencias que estcn n sus a!cnnces para nprc!>enderlos si pnsnsen esn provincin, i evitnr sus nsnlros con el espresndo Quir,tanilln en
todo lo que concierna a combinar sus mcdidas, ausilios miltuos i arisos oportunos, i
que coaligndos no se introduzcnn en Ins reducciones (de indios), sciinladamcnte en
comnnicacion con el indio Venancio i otros discolos. fiios guarde a V. S. niuchcs
nl?os.-Snntiago, 12 de srtiembre de rS16.-F~-ancisco M a r d del PoDont.--Seiior go.
bemador intendente de la prorincin de Concepcion, coronel don Jos6 Ortloiiez.
Sepun nuestias informaciones recojidns en 10s documentos de orijen patriot.1, dm
14%

I)

3S16

PAKYE stTlara.-cAPiTt.Lo

IX

147

Quintnnilln no itin n ser niucho 111ns feliz que su predcccsor en In
direccion de In campafin contra 10s montoneros. Ap6nns Ilegndo n San
Fernando, pus0 en moviniiento todas Ins fuerzns de su ninndo en pnrtidns capaces cndn una de hntirse con una bnncln de enemigos. Pero
estos, mui conocedores del terreno en que operaban, se clispcrsnron
nrtificiosnmente, i Ins tropns renlistns 110 hnllnron n quien conibntir.
Quintnnilln crey6 por un niomento terminada In cnmpniin, i nsi lo coiiiunicnbn n Marc6 nnunciindole que por hnllnrse pncificadn esa comnrcn, pensnlin retirnrse n Rnncngun. IlQuecIo iinpuesto de hnlierse
dcsnpnrecido In cundrilln de saltendores que V. S. fue' n pcrscsqiir? le
contestnbn Marc6 el IS de setiembre; pero restn olxervnr In direccion
que I l ~ v a ni que In pnrticipe n 10s jefes de 10s distritos n donde pucdnn
Iinber ido a refujinrsc, pnrn que se les ntnque en todos 10s puiitos hnstn
hnhcr conseguido su cnpturn.. . Entretnnto no se logre In entern persecucion i esterniinio de estos fncinerosos, no tengo por conveniente
>Innuel Rodriquez, despucs de njitnr In opinion en el territorio de Colchngua, i d e
levnntnr Ins priinerns guerrillas, pas6 R 3Icndozn por e1 camino del I'lanchon en el
otoiio tle rSr6, i rolvib dos mcses despiies en plena invierno trayendo nrmas, niuniciones i otros nusilios para sii jente, nci como nljiunos rlespachos firniados en blnnco
por San Martin pnrn dnr grntlos inilitnrc; n 10s mas prestijiosos i n:reviclos caudillos
de In insiirreccion. Rodriguez dil, uno de eIIos con el titulo de coroncl de milicins
nl guerrillero Seira. Durante nigunns seninnas, se mantuvo oculto, pero cl
esos tmbnjos, en In hncienda (le 10s Rnstrojos que nrrmdnl~nel nriloroso patriotn
don Felicinno Silva, n cinco leguas nl norte de Snn Fernando. Ln cnrtn siguiente,
escri:n con si1 propin letrn en unn tirilln de pnpprl, ounqiie sin direccion i con una
firmn supuesta, per0 dirijidn n dofin >tercedes I-Tidnlgo, esposn de Silva i patriotn tan
entusi:istn coni0 discretn, contrihnye a dar luz solire esos inisteriosos trnl)njos:
'ISetieiiihre 12.-;Seiiorn?..
>ti npreciadn favorecedorn i patrona: >re hnllo con
el proyecto de verificnr mi salt0 que I-.snhe, desde estc punto (In cartn no lo indica).
El tiempo pnrece nos esti fnvorecientlo, i mi jenio no me permite pertler niomcnto.
En estn virtud, he de rleher n I-. el favor se sirra innndar se IC entregue nl dndor de
Cste, I n _~urupno costnl que querlJ en esn R mi'snlidn de CSR [estns pnlahras eniginiticas deben designar nlgunas armas).--\-. dispense niis repetidns molestins, i reciln
el adios inns tierno del que es i seri etcrnaniente su reconocido servidor Q. B. 5. P.
-Atdotrio GovJc:.--P. D. A mis aniigos don Santiago Vnldovinos, don Domiiigo
Dinz (nombrcs supiicstos) i (lemas, mis nfectos, i que no se olviden d e trnhnjar i estar prontos pnrn mi regreso. AI segiindo, que no cese de tantenr 10s encargos que IC
tengo prevenidos, que 61 hn de ser sicmpre mi compniiero.-Si hni nlgo de pnrticuh r que comiinicnr, no lo deje de hacer, que nqi conriene a su-Gomz:.-*
Pnrecc que el snlto de que hnbln nqiii Rodriguez ern un nuevo vinje R >Icndozn
para traer otrcs nusilios.
Insistinios en insertnr kn nuejtrns notns alginos documentos xbsolutaniente in&
ditos sobre estos sucesos para dnr In mayor luz posible acerci de ellos.
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cl retroceder .de .
'
1 S, i de sii tropn n Rnncngun, que 'me propone.11
IInrc6 tenin plena rnzon para no hncerse ilusiones con el esito de
nquelln cnmpniin. Con In cspernnzn de dar una Intida jenernl i clefinitivn n 10s montoneros, despnch6 n Tnlca el 4 de octubre a1 cnpitnn don
Jonquin ilureln con un piquete de cnbnllerin para defender ese distrito, el IS del iiiismo nies nl cnpitnn don Francisco del Rio n Snn Fer-tintido, i el 2 6 al cnpitnn don Mnnuel Hornns n Curic6 con igunl encargo (23). :\ pesnr de todo, las guerrillas insurjentes, dispersndns un
momento, renparecinn en h e r e mns nu~iiero~ns
i inns agresivns. En 10s
prinieros dins de noriembre Ilegnbn n Santiago In noticin de que una
de cllns sc hnbin npoderndo n viva fuerzn de Ins cnsas de In linciendn
de Cuiiipeo, dnndo iiiuerte n nlgunos de sus defensores, i convirtitndoIns poi- el momento en cunrtel jenernl de In insurreccion. Furioso por
a t e nconteciniiento, h r c 6 no vncil6 en dictnr Ins inedidas iiins en&jicns que pudo discurrir pnrn sembrnr el terror entre 10s patriotns que
dirijinn o fnvorecinn nquellns enipresns. A1 niisnio tiempo quc cncnrgnI n cle nuevo n Quintnnilln que persiguiese a 10s riiontoneros sin dnrles
descnnso hnstn esterminnrlos (q),
hncia publicnr dos bandos que

(23) Conio niuestra de lo que Marc6 exiji? d e sns suhnlternos en esas circunstancins, insertnmos en s e ~ i i l un
a eqtrncto de 13s instrucciones dadas al jefe militar de
Snn Fernando don Froncisco del Rio que Ilevnln una compaiiin de dragones. 1ITengo n bien encnrgnrle, &cia, la coinandancia de arnins i la subdelegncion pnliticn de
q u e 1 partido, pnra que reuniendo i m l m jurisdicciones, esten n su disposicion mas
espeditos 10s nuxilios con que hn de atenclcr no solo nl h e n &\en i seguridnd phLlicn de ese rlistrito, sino n In defensn posible, s e y n sus proporciones, contra losin.
tentos pcr cordillera de 10s cnemigos limitrofes de Mendozn, o de fuerzns nnvales
del virreinnto de Huenos Aires sohrc nuestrns costns. A estos fines, cuidnri del boen
estndo i prcparacion de Ins milicias. Con ellas i con sii rropa de dragones estermin n r i 10s bnnditlos i saltendotes qiie infestan 10s pngos i cnminos. Celnri estrictamente t d n comunicncion con la hnnda oriental, rcniitiendo con snmario a estn snperioridnd a cualquier emisario, espia, conductor o trnnseunte i a sus corrsponsnles i
receptadores. :luxilia& a 10s funcionarios de la vijilancia. Estableceri In mas cnutelosa corrcspondencin para ndqiiirir no:icias del pais enemigo i de sus fuerzas c intentos segun Ins instruccioiies reservadas que le comunicari. oportonnmente. Procurard
niiiistnr i confcderar n nurstro partido a 10s caciques de mas valimiento de Ins reducciones fronterizas de Mendozn. f en cuanto sen conveniente con estos ihjetos, se
coinunicnri i c0ml)innr.i sus operacioncs con 10s comnndnntes de 10s pnrtidos contiguos, socorrihlose m h a m e n t e . , . Estos encargos que no hnbis de poder cumplir
con inn escasm recursos q u e 1 capitnn, demoestran cudnto i cudn serios ernn 10s
niotivos de nlarnia que rodeabnn a JIarcG, i cud1 su impotencia pirn sobreponerse a
tnntns dificultades interiores i esteriores.
(24) IIe $qui la &den dndn en esa ocasion a Quintanilla: IlCuando descnnsabaen
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iiiereceii recordarse coiiio espresion del despeclio de 10s gol)e:rnnntes i
de In inipotencin para destruir n 10s guerrilleros. En el priniero de
ellos, dado el j de noviemlire, decin clue agpor cuanto todns Ins nnionestnciones, 6rdenes i providcncinn hnstn nqui prcnieditndns para impedir 10s des6rdenes q u e hnn sido tan frecuentcs contm In pil1ilic.z
trmiquilidnd de 10s habitantes de estc reino, 110 1inl)inn sido Imtnntes
pnrn contener n 10s discolos que en su ndmero se conserval)nn.tt se
vein precisado n poner en vigor 10s I,nndos nntsriores por 10s cunles
se hnbin prohilido nndnr n cabnllo pnsndns Ins nucvc de In noclie, vivir
en 10s. cnnipos sin periiiiso espreso del xol)ierno. o nuscntnrse de Ins
ciudndes sin un pnsnporte dndo por el mistno ~~residente
o por otra
nutoridnd fncultndn parn ello.
E1 seguiido l)nndo, pul)licndo el ;tlc noviemlirc. ern cspecinlniente
clirijido contra 10s dos homlms que en 10s wnscjos (le gol)icrno ernn
.tenidos por inspirndores i cnpitnnes de Ins guerrillns. liSiendo preriso,
clecin, tomnr unn providcncin que quitnndo Ins cnlwzns de tan perjudicinl
nsnnil)len (de guerrilleros), puedn fncilitnr la npre!iension de sus ;ndi
viduos, que se hnce inverificnlde por cl modo con que coiii1)innn sus
movimientos para ocultnrsctl, 11nrc1.i prohiljin Iinjo Ins mas severns
p i n s , i In de niuerte en cnso de reincideiicin. e: dnr iiospitnlidnd R
cunlquiern persona que no Ilevnse e1 pnsnporte dndo por el go1)ierno;
conminnba con In penn de iiiuerte n Ius que snl~iendo el pnrndero de
Xeirn, de Rodriguez i de 10s demns de su comitivn no diesen pronto
nviso n In autoridnd iiins ininedintn, i n 10s jueces de distrito que recL
I+.xido ese denuncio no ncudiesen inmcdintnmente n nprehender
esos cnbecillns: i por iiltiino ofrecin nl que 10s entre,.vise
. niuertos o
vivos, indulto innieclinto de cunlesquier delitos que hul)iescn cometitlo.
nunque fuesen 10s tiins ntroces, i ndcnins una grntificncion de niil pesos
que se les pngnrin inmedintmuente ( 2 j). A pesnr de In grnn publicidad
de hnher desapnrecido In ciiadrilla (le insurjentes i de salteadores de
Ius catninos i cordillera de Zlaiile, segiin patticip6 V. S., tengo la noticin de qoe
perinanecen continitando In?; atrocidadez, i que linn muerto recientemente al mnyordomo i otras jentes de In hacienda de Ciimpeo. .Amnce V. S. con el todo o parte
de sii fucrza que es!iine necesario a nqnel punto hasta encontrsr i esterminnr a e m s
criminosos nllt i en 10s cerriilos de Curic6, i no sc retire sin evncuar este servicio i
esperar mis brdenes, srgun el &to de que me i r i dando partes. Dios guarde a v. S.
niuchos aiios.-Santiago, 6 de noviembre de xSr6.--Fmncisro N a r d del Po?zt.- Sefior comandante del esciindron de carnbineros de .-\bascal, cormel don Antonio
(Lhintnnilla.( 9
(Zj) Estos dos hnndos heron impresos en cartelones para fijnrlos en 10s lugares
To~S
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que se di6 n ese Inndo? hecihdolo pregonnr npnrntosnmente en todos
Iiuel,los comprendidos eatre Snntiago i 'I'nlcn, de Ins terrililes conminncioncs que cn 61 se hncinn i de Ins tentndorns recompcnsns que se
ofrccinn n 10s tlenuncinntes, no huh0 un solo guerrillero que quisiese
trnicionnr n sus caudillos. ni personn nlgunn que desculiriesc su pnrndero.
Atarc6 Ilegd n crcer que Quintnnilln, n pesnr de su reputncion militnr,
no era el hornlire npnrcntr para dirijir In cnnipnfin contra 10s niontoncros. Por dccreto de 1 3 de noviembre mnnd6 que el coronel don
Junn I~rnticiscoSanchez. que se hnliin retirndo n Chillnn, pnsnse n Snn
I;crnando n toixnr In direccion superior de Ins opernciones en el territorio de Colciingun. -41 niisino tiempo repetin sus cirdenes n Quintnnilln pirn que co!i Ins tropns de SLI mnndo hiciern unn entrndn forninl
n Ins serrnnins de Cumpeo. 1aCndn dint le decin :en oficio de I j de
dicieml)rej es inns interesnntc el objeto de estn espedicion. Sc time
10s

pil,iicos, e insertndns ndemns e n In Gmdu i/cz(phiL-tro del S de noviciiilxe. 116 q u i
cl trcto de In parte clispositiva del s e y n d o :
i*l'rimernmente, ningtinn personn de cunlqiiier calidad que sen, lnjo pretesto nlgun,, podri dar hospitnlidad en su cnsa a nquellos que la reclnmen sin Ilevnr el correspnndient.: pnsnporte, que deheran iiiostrnrles, Injo penn que si no lo hiciesen,
por In primern vez, siendo plc1)eyo.i sufrirnn (loscientos nzotes, i destino n Ins olms
piil~licasii otrn pen2 nrbitrarin nl gobierno segiin las circunstnncias, i siendo personas
de cnlirlnd, In miiltn de (10s niil pesos si son purlientes: i en cas0 contrario, cinco
aGos de destierro n 1: isln (le Juan Fernandez: pero por In segunda se le nplicard
irreniisil>lenien:e In pznn de niuerle, tan merecidn por aqucllos que son causa de
tnntn.; como ejecutaa 10s criiiionosos n quienes nhrigan.
"2." Torlos nquellos que snbiendo el pnradero dc 10s esprcsndos !os$ hIigiiel
A'eirn, don Josi Zlnnnel I<o:lriguez i demas :le si1 coniitiva no dieren pronto nviso n
Ins jiisticins mas inmetliatas, sufrirnn tnmbien In pena de muerte justificndn SII oniiaim, incurrien9n en In niisinn 10s jiieces que, nrisadns cle SII pnrndero, no hngan todas
Ias r1ilijencin.i qiie eiten n sus alcances para logrnr sii nprehension.
'8j.O
I'or el contrnrio, 10s que snlieiido donde esisten 10s espresntlos Seirn i Ibdrigucz 10s entregiien vivos o niucrtos, despues de ser indiiltatlos de cunlquier dclito
qiic hnyan coiiietido, aunque senn 10s inns atroces, i en eoiiipaiiia de 10s misiiios fncinercxos, se les gratiticnri ndenins con mil pesos que se les dnran en el momento dc
entrcgnr ciinlesquiern d e Ins personas dichas en 10s tiriiiinos insinuados; bajo In iiite
lijencin que este superior gobierno seri tan relijioso en ciiiiiplir stis proinesas, coiiio
cjeci:tiro en In nplicacion de Ins penas que van designadas: en estn virtiid para que
lo contenido tenga efecto, i ninguno alegue ignornncin, pubiiqiiese por bando i fijese
en Ioi lugnres plililicos i ncostunibrnclos, e impriinihdose 10s ejemplares convenientes. circillese por 10s partidos del reino. ]:echo en estn ciiidatl de Santiago de Chile
a 7 de noviembre de rS16..-Frurri.r.r~Mard de2 P ~ r t t . ~ ,
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noticin de que Neirn i Su cundrilh estnn nl!i ncopinndo cnlinllndn para
hnbilitnr Ins incursiones que intentnn los de IIendozn. I )e consiguicnte, el empeiio de.\-. S. delle ser no solo In nlirehensioii de estos fncinerosos, sin0 tnmliien nrrnstrnr In cnl)nllndn que huI)irre nlli i cti Ins
inmedinciones.. . Para desculirir n esos saltendores i n SI;S receptndorss
o confederndos, vdgnse I-.S. de espins de confinnzn. Iiien pngndos, en
intelijcncin de que con SU nviso provecrt! prontnmrnte c! reintegro de
Ins grntificnciones que diere n iiins de Ins quo ofrece mi Inndo.tl
Por su parte, el coronel Quintnnilln, sin dnrse 110' ofendido con Ins
reconvenciones que recillin, sienipre nctivo i celosn cii el desempefio
de sus oblignciones, eniprendin n fines de noviemhre una nuevn i n i x
empeiiosn cnmpendn contra 10s niontoncros. El 2 de dicieml)re clestnc6 una pnrtidn de dieziseis honilms con dos oficiales n recorrcr ui:
I,osque de In Iinciendn de Cunipeo en que solinn nsilnrse 10s guerriIleros. 1.3 opr'racion, lmcticndn coli infinitns precnuciniies durnntc In
noche, estuvo n punto de ser eficnz. Seirn doriiiin en el I)osque con
nlgiinos de sus compnheros: per0 nl sentir el nsnlto. coiiio n In.; (10s (le
In iiinfinnn, no tenieiido tiempo para toninr siis cnlx~llo.;,eiiiprendicron
In fuga n pit, sin nrnins i cnsi desnudos. 1.0s soldndos de Quintnnilln
se estrnclicron en 10s contornos, toiiiniido Ins iiiedidns del cnso Iura
cortnr todn retirndn n 10s fujitivos. :\I venir el din. i cunndo 10s cnrnbiiieros creinn nse,gurndo el <xito de In sorpresn, se present6 de repente
lllin guerrilla de dieziseis o veinte honihres n cnlnllo. ninl nrtnndos,
per0 resueltos n socorrer i rescntnr n su jefi. 'I'rnlnron tstos 1111 coniIintc para detcner n sus perscguidores, i cunndo supieron que X'eirn
estnhn en salvo comcnznron n retirnrse en dispersion. Cuntro de ellos
cnyeron prisioneros, i en cumplimiento de Ins brdeiiex terminnntcs de
AInrc6, fueron fiisilndos inmedintnniente, i sus cnliezns Ilevndns n Curic6 pnrn ser puestns en escnrpins en e1 cnmino pdhlico ( 2 6 ) . E! go

(263 La C;oiita dd go/~i~.,710
de I O de diciemhre public6 iinn relncion de CSIOS
hechos, basada en el parte olicinl que Quintnnilln pns; n 1InrcX. CiiCntase nlli qiie
tlespoes de caiiil)iar n p n o s tiros, 10s inontoneros insurjente; se pusieron en fugn
corrientlo inns de seis Iegias "par cerros cnsi inacccsildes, i logrnron su escape (lejando en poder de la tropa diez caBnllos ensillados, inclusos 10s de Neira i CIIS (10s
conipnfieros, una tercerola, un trabuco, (13s pistslns, seis espadas i cl unifnrnie de
Xeirn con Ins divisas de coronel.,, Los cuatro guerrilleros que fueron capturndm i
fusilndos, se llnmnban E'nblo \:aides, Sicncio ICscohr, Tihurcio Torrenllin i Ins6
\laria ZIuiioz, el 61tinio (le 10s cunles, nunque chileno, era soldndo de Ins iiiilicias
de Zlendoza.
El niismo d i n en que se rerificnl.na ese pequeiio combate, escribin Snn Zlnrtin en
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lbierno. que eelelm5 est? Inince coiiio un triunfo seiinlndo de Ins nriiins
del yci, i que nproh6 implinunente In conductn del coroiiel Quintnnilln
volvicndo n clnrle, por dccreto de I O dc diciemhre el mnndo en jefe
de todns Ins fiierzns renlistns del territorio de Colchagun, p d o conocer
p - o s dins inns tnrtle In ningunn iiiiportniicia de nquelln ventnjn. TAS
guerrillas volvieron n recorrer esos campos en mnyor ndmero i con
mas nrrognncin que iiites. Xeirn. repucsto prontnmente de su queI)mnto, i nleiitntlo por In nprobncion que Snii 3tartin d n l n a su conducts, sigui6 opernndo nnimosnmente en nquclln rejion, miCntrns KO.
driguez i l n n 1)rcpnrnr einpresns mas nudnces todnvin en Ins mismns
cercniiins de Santiago.
6 . 1)csciilvese un
6 . 1.0s rntriotns trntnlmi de orcnniznr zuerrillns
proyecto de concseinejnntcs
en otros puntos del territorio para oblien Qui.
i~otn:castizo (le gar nl polierno n dispersar sus fuerzns, que segun su
s u s nutores.
plan dc defcnsn querin mnntener reconcentrndns en
In capital. Una tentntivn de ese ji-nero que se preparnlin e n el territorio
de (Juillotn. fracas6 tristeiiicnte. i fit4 In causa de nuevns ejecuciones
con que se prctendin seml)rnr el terror.
'I'omnndo informes de don 10s; Mnrin Portus. el nntiguo comnndnnte de Ins inilicins de :\concnyn. San llnrtin se hal>in dirijido n
medindos de octiifire n don !os< .-\ntonio Snlirins. vecino de Putnendo,
i n don J u a n JosG 'Jhslnviiin (subrino i yerno de Portus), que residin
en Snn Felipc dc Aconcnyun. En unn cnrtn, que suponin fechndn en
Snntingo. les 1inl)lnl)n enirrmriticmiiente de In conveniencia de trnl)njnr
et1 In viiin de! Sefior? (le In nc.wsidnd de teller I>uenos peones pnrn In
vciitlimin, i de In seguridnd de obtencr n1)undnntes frutos en el verniio
prcirimo, ndvirtii-ntloles qw no se detuviesen en gnstos, porque todos
serinn pngndos. I,n t-nrtn ~ I I CIcs escribi6 Portus ern mas clnrx i csplicita. Ikscubrin n siis nniigos de Chile el plan de invnsion por el
cjcrcito de llentlozn. i el Iiuvii pi6 que Cste h n l h alcnnzado: i recomend:indolcs In mayor r e w w . 10s estimulnl)n n secundnr In empresn.
Otro vecino de hconcngun que se hnllnl)n emigrndo en llendozn, don
Mmiuel Nnvnrro, sc nvino n pnsnr secretnmentc n Chile n entrepr

Mendoza la esqueln sigoiente. que debin cstimulnr n 10s guerrilleros B proseguir en
correrias: ii:U seiior Zliguel Seirn.--I)onde se hn1le.---Dicieinbre j de iSiC.-Xi estimntlo Seirn: S; con gusto que 1.. est6 tralnjnndo lien. Sign asi, i Chile es
libre dc 10s mntiirrnngos. Dentro de poco tiempo tentlri el gusto de verlo su paisano i nmigo.-~Tart lTZnrtil?.--Si neccsitn nrinns i monicioncs. nvisemrlo para envibrsclas.,,
'
siis
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nquellns cnrtns n sus destinntnrios, i n dnrles de viva voz Ins instrucciones verhnles que San Martin i Portus no hnbinn querido confinr
nl pnpel. Cuando hubo desenipeiiado este encnrgo, Nnvarro reges6 n
Mendoza por cnniinm estrnvindos, i sin ser dcsculiierto por 10s njentes
de In nutoridnd.
Salinas i Trnslnvifin se pusieron n la obrn llenos de resolucion.
HnliCndose trnslndndo n Quillotn, revelnron su proyecto a dos vccinos
de este pueblo llnnindos don Ramon Aristegui i don Pedro Regnlado
Hernandez, pntriotns nrdorosos, pero de posicion modestn, i el segundo
iiinestro de escueln, i n un j6ven de diczisiete nfios nonibmdo Venturn
Lngunns. 'I'odos ellos entrnron gustosos en In empresn. cspernndo solo
el momento oportuno i el tener otros nusilinres pnm dnr principio n
sus trnbnjos. Los dos prinieros se dirijieron n Vnlpnrniso donde creinn
poder ndelnntnr nqucllos prepnrntivos.
l h r a n t e su nusencia, el complot fuC fntnlniente descubierto. Con el
cnrricter de jefe militnr, innndalin en cl canton de Quillota el coronel
don Manuel Rnrifino. orijinnrio de Rucnos Aires, coni0 sabernos, pero
rcnlistn esnltado e intrnnsijente, i tenia bnjo sus 6rdenes el escundron
de hilsnres de Concordin. E1 j6ven h g u n n s tenin estrechn nmistnd con
un snrjento de ese cuerpo npcllidado La Rosa, i como Cste se encontrnse mui ninl dispuesto contra sus jefes. no vncil6 nqud en iincerlo su
confidente i en pedirle su cooperncion en In enipresn que se prepnrnlin.
El snrjento oy6 fnvornbleniente nquellns revelnciones, i tal vez pensnha
sCrinmente en tomnr pnrte en esa conspirncion: per0 en esos mismos
dins se vi6 envuelto en uii proceso por el delito de insubordinncion. i
hnlllindose preso i cspuecto n un severo cnstigc, crey6 que podin nlcnnznr SLI perdon descubriendo n sus jefes cunnto sabin ncerca d e
nquellos planes. Estn revelncion despert6 10s recelos i In actividnd del
coronel Bnrnfino. Sus primeras dilijencins Ilegnron cnsi n un esclareciniiento completo. Una niujer que servin n uno de 10s conspirndores,
descubri6 el lugnr en que Cstos gunrdn1)nn sus pnpelcs? i entre Cstos se
encontrnron Ins cnrtns de San Martin i de Portus que dehinn senir de
auto cnl)ezn d e proceso.
1,os conspirndores, con escepcion de Aristepi que log6 escnpnrse,
fueron npresndos cunndo mCnos lo pensnlnn. Conienznron por ne<vr
In culpnbilidnd que se les ntribuin; pero viCndose denuncindos en todos
10s nccidentes de su proyecto, i solxe todo, cunndo se les preseiitnron
Ins cnrtns que se les hnbinn sorprendido, perdieroll toda confinnzn en
su causa, i confesnron francnmente In pnrte que cndn cunl tenin en
que1 proyecto. Los cuntro reos fueron reniitidos n Santiago con unn
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buetln escoltn, i entrcgndos nl consrjo de guerra permnnente que debin
juzgsrlos. El proceso, seguido riipidn i sumnrinincnte, fu6 terminndo con
]a sentencia de muerte. En In mnfinnn del j de diciembre se levnntnI n n cuntro liorcns en In plnzn mayor de Santiago, en frente del pnlncio
de gobierno. A Ias once del din fueron sncados de In cdrcel 10s presos,
i nliorcndos trcs de ellos, Trnslnvifin, Hernnndez i Salinas. El j6ven
Lngunns, en el inomento de snlir al cadalso, f u C indultndo por mi decrrto de k1rc6, que, funddndose en In cortn ednd de ese conspirndor,
le conmutnl)n la perm de tiiuerte en In de diez nfios de relegncion en
el presidio de Juan Fernnndez. 1-1 Gncefa de/,yoPiemo, refiriendo estn
ejecucion, contnbn que 10s tres reos se 1inl)inn tiiostrndo pesnrosos i
arrepcntidos de sit delito. 1.0 que hni de verdnd es que n q ~ e lacto
de injustificnble rigor con que se pretendin nterroriznr n 10s pntriotns, no produjo otro resultndo que numentnr In irritncion de 10s dniiiios i escitnr en todns pnrttrs el cspiritu de rebelion (2;).
7. D i l i j e n c i a s i
7. I’nsnlx~ ent6tices Marc6 por dins de nilgustin i
aprestos de Zlarc;
defenilerde coritinun nlnrmn. 1,ns corrcrins de 10s gurrrilleros,
sc contra la a n w - 10s frecuentes rumores de conspirncion, 10s des6ideciada invasion de
Chile.
tics i provocnciones de In plebe, cndn vez miis nudnces, dentro de Ins ciudades, i el visiblc descontento de In grnii
(27; I,? Garda dcl ,;-o;.ohicriro,cn su nhmero de I O de dicieml)re, public6 iinn rclncion de estos hechos, insertando Ins cnrtns de Snn Martin i de I’ortus, de qne l!al~lnmas en el testo. Xosotros liemos porlido anipliar csas noticias con 10s dntos contenidos en una representacion de Lacunas a Snn Zlartin, (le 13 de mayo de 1S17
(puhlicada en la Gac.cfa del gobierno independicnte, nhmero 1j, de 4 de julio tiel
mismo aiiQ), i con 10s que en ISjG pudimos recojer de boca del coronel renlista don
Manuel Baraiiao.
La tradicion conserr6 por largqs ailos, con verdadero horror, el recuerilo de nqiie.
llns ejecuciones. I h e.in tpoca. la pena de horca habia caido en desuio: i Ins ejecii.
ciones cnpitales se hacian a I~ala.Contdhase clue no teniendo el v e r d u p de In drcel
de Santiago prictica para ahorcar, sc le olilip5 B atliestrarse ahorcan!l~)uno5 carneros.
Por tres decretos espedidos pore1 goliierno patrio el 7 i el ISde juniode 1 S i 7 , se
concedieron doscicntos pesos a1 contado a catla una (le las riudas de nycllas tres
victims.; del t1e;potismo realisin, asignindoles atlemns una pension de treinta pesos
niensuales a titulo de montepio. Por leyes posteriores se asignaron otras pmciones
a alpinos de 10s parientes de Ins victimas.
En esos mismos dins, el 9 de junio, el gobierno manil5 e n t r e p r otros doscicntos
pesos “a Narin de In Cruz Aguilera, viudn del ilesgmciado snrjento de gr.,nr.ileros
Enrique Concha, asesinado por 10s tirnnos en In circel i colgado despues en el rollo,
i ademas el prest que dicho Concha goinl~amensualmente, i sin descuento algunm
(\:&e el 8, tapitulo 1, de esta niisma pnrte.)

1816

455

PARTE S ~ T I M A . - C A P ~ T U L O IS

iiinyoria de la polhcion, revelaban de s o h que aquel estndo de cosns
no podin sostenerse sino por In fuerzn, i que el ejtrcito renlistn np6nns
podin dominnr el pais, i esto solo porque 10s pntriotns carecian de nriiins pnrn lei-antnrsc contra 10s opresores. Pero cse gobierno se veia
ndemns nmennzndo por otro peligro que debin pnrecerlc nins dificil
conjurnr. Cndn din le llegnlxm nuevns noticins de 10s aprestos de Snn
Martin cn Mendozn: i esns noticins, insuficientes pnrn dnrse cuenta cn1)nI de la verdnd, o artificiosnmente desfiguradns, numentahnn In confusion del presidente i de sus consejeros.
Marc6 no ignornbn q u e n u n en 10s nieses inns rigorosos del invierno,
cunndo todos 10s senderos de In cordillera estnbnn cul)iertos de nieve,
10s insurjentes de uno i otro lndo se comunicnban con frecuencin, burInndo In vijilnncin de 10s destncnmentos que tenin colocndos n In entrndn de cndn desfilndero. En consecuencia, d a h n sus suhlternos Ins
brdencs iiins preniiosns para inipedir esn coniunicncion. sin poder logrnrlo. A1 comenzar In primnvern, esns 6rdenes fueron nins repetidns,
coni0 fueron inns empeiiosns sus dilijencins para procurnrse noticins
ncercn de 10s planes del eneniigo. Coin0 snbenios, Snn Martin, por un
injenioso sistcnin de corrcspondencins cngniindorns, hacin llegnr hnstn
Marc6 10s inforines inns npnrentes pnrn perturbnrlo. El 2 2 de octubre
sup0 por ese conducto q u e el gobierno de Nendozn. por niedio de 10s
indios de su.frontern inmediatn, intentnbn confedernr n Ins denins reducciones de pehuenches i n 10s otros indios fronterizos de In provinci3 d e
Concepcion, i que tal vez intentnrin escursiones por nquellos lugnres,
porque e s t n h hnciendo nprestos para echnr un puente sobre el no Dininnnte.,t Estos informes se referinn nl pnrlnniento celehrndo por Snn Martin el ines anterior en Ins cercnnins del fuerte de Snn Cdrlos. En vista de
ellos, Marc6 impnrtin ese niisino din brdenes terniinnntes a 10s suhdele&os de Snn Fernando, de Curicb i de Tnlcn, i nl gobernndor intendente
de Concepcion pnrn que trntnsen de desnrninr esos nprestos del eneniigo,
celebrando tratos con 10s indios! i ntrnyCndolos a confedernrse con Ins
autoridndes que representnbnn a1 rei.
Deseoso ndenins de conocer n fondo 10s proyectos de S n i Martin,
Mnrc6 Ilegb n creer que serin fdcil descubrir entre 10s niisiiios indios
con quienes nquCl hnhin trntndo, c u d serin su plan de opcmciones para
invndir :L Chile. En Snntingo residin entbnces el padre frnnciscnno frni
hfelclior Martinez, nntiguo niisionero de Ins reducciones de -4rnuco,
que 1inl)lnbn perfectnmente In lengun de 10s indios i que goznbn de
grnn crtdito en 10s consejos de gobierno, n punto que Osorio, conlo
'
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colitnliios liins ntrns ( zS), le habin encomendndo In formacion de una
mcmorin Iiistbria ncerca de In revolucion de Chile, que habin pedido
el rei. Ese niisiiio frnile recibi6 nhorn el encargo de dirijir 10s trntos
qtle debinn entnl)lnrse con 10s indios del stir de XIendozn pnrn sorprendcr el secret0 de 10s planes de Snn Martin. i\ pesnr del empeiio
con que el padre JInrtinez pnrtin de Santiago npresurndnmente I m n
desempefinr s u comision, i de todn In sagncidnd i In esperiencin q u e sc
le suponin, sits esfuerzos no debinn ser de grnnde eficncin.
En esos niomentos en que Ins guerrillas chilcnns recorrinn 10s ~ n n i pos vecinos n In cordillera, i en q u e Snn ?r'Inrtin ninntenin In inns estrictn vijilnncin en In lnndn oriental, ern peligroso nventurnrsc pnsnr
31 otro Indo. El padre .\Inrtinez, nsnltndo por estos temores, se instal6
en Curicb. i desde nlli despnch6 unos trns otros diversos eniisnrios n
procurxrse Ins noticins que querin conocer. Coni0 se pnsarnn muchos
dins sin recil)ir infoniie nlguno, crein \'a que esos njentes hnbinn sido
sorprendidos por el cnemigo, cunndo en In noche del I 7 de noviemlm'
Ilegnron de vueltn de su coinision. Contaban ellos que Ins noticins que
hnhinn rccojido, asi conio Ins scfinles o hucllns que ern fricil reconocer
e n 10s senderos de In niontnfin, deinostm1)nn de sobm que ernn frecuentes Ins coniunicnc.iones entre 10s patriotas de uiin i otrn I)nndn; i que
haliendo perninnecido nlgunos dins entre 10s indios. finjihdose ellos
mismos eniisnrios pntriotns, i 1inl)iendo recorrido vnrios puntos, se proporcionnron 10s informes que I)uscalinn. 18E:nprimer lugnr, dccin el
padre Martinez, supieron ser fnlsn In noticin del puente nnuncindo en
el rio IXnmante. Asiniismo se informaron de nlgunos indios recien
venidos de llendozn que el eji-rcito de nquelln ciudnd se hn1lnl)n ncnnipndo en un pnrnje cercnno n elln llnnindo Ins Cihagns, que ern conipuesto de negos, cuyo nilniero In ignornncin de 10s indios hnce suhir
hnstn S.000 iioniln-es. En 10s fuertes de San Crirlos i Snn Knfnel hni
pocn gunrnicion, que 10s indios con to& s u ponderncion elevnn n 2 0 0
hombres en cndn uno. Estos estnn con sumo descuido, pues no tienen
avnnzndns en pnso nlguno, ni pntrullns que corrnn 10s campos, ni cuidado nfpino del cnmino que conduce n Chile. hsiniisnio supieron
que In espedicion q u e dehe venir n Chile esL< dispuestn para pnsnr In
cordillera por In pnscua de nnvidnd i que vcndrri, nl mnndo de don
Rcrnnrdo O'Higgins, pero que su trtinsito serri por el boquete de An-___
el capittilo II, s S de estn niismn parte de nucstrn Historia: pero'se
hallnrin mas estensas noticins solxe frai Melchor Martinez en el R 2, capitulo SSV
d e la,parte VI.
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tUCQ. enfrente de Concepciai. 1 , 1,ns otrns noticins recojidns por nque110s emisnrios, referentes cnsi todns n Ins personas que trnficnl)nn de uii
Indo n otro de Ins cordilleras en servicio de 10s patriotas, teninn inucho
inCnos interes.
Estos infornies, tanto tiempo csperndos en 10s consejos de gobierno,
ernn del todo insuficientes pnrn cnlniar Ins inquietudes de h'Iarc6; i
nun? por e! contrario, veninn n nunientnr su incertiduni1)re i su confusion. El anuncio d e que In entrnda de 10s insurjcntes debia verificnrse
por Concepcion, fub comunicndo sin tnrdnnzx nl intendente de esa
provincin; i coiiio alli circuln1)nn ent6nces cnrtns i proclnnias en que
O'Higgins excitnbn n nquellos puel)los para levnntnrse contra sus opresores. se conienznron n tomnr niedidns de defensn i providencins represivns pnrn impedir tocia insurreccion. 3Ii6ntrns tanto, Narc4 queriendo
ndelnntnr In ndquisicion tic noticins del eneniigo, repetin nl padre Martinez sus encnrgos en 10s t6rminos nins iirjentes i premiosos. Perninneci6 6ste en Curicl casi hnstn fines de dicienilire sin conseguir residtndos nins positivos coni0 fruto de siis nfnnes. En el principio. i
medinnte grntificnciones relntivnnientc considernl)les, h n h podido
hnllnr nlgunos cnnipesinos 'que se ofrecinn n servir de eniisnrios o espins
pnrn recojc'r noticins ncercn de 10s nioviniientos del eneniigo; perodesde que 10s oficinles renlistns conienznron n fusilnr n 10s guerrilleros
patriotas que cnian en sus ninnos, se despert6 un fundado temor n Ins
rcpresnlins, i nndie querin nceptnr Ins coniisiones de esn clnse. Por lo
demns, el niisnio padre llnrtinei: lleg6 n creer que Ins nuevns medidns
militnr;s que conienznh n dictar lInrcd conducirinn indefectibleinente
nl ;ifinnznniiento de unn tranquilidad comidetn. Ibhhorn. con Ins ncertncins providencins de J-. E. en el nonil)ramiento de coninndnntes pnrx
Chillnn i pnrn estos contornos, le escrihin desde Curicl el 14 de dicieml)re, h n proveido I-.E. 10s inejores medios que se podinn desenr
para ocurrir n 10s mnles que pueden teniersc en dichos lugnres. Solo
el nonilm de Sanchez, situndo en Chillnn, centro de In provincin de
Coiicepcion, equivnk n medio cj6rcito: i tanto 61 coni0 don :\ntonio
(Juintnnilln, fecundo en nrbitrios i de valor conocido i ncreditndo en
todas ocnsiones, son sujetos que Ilennran conipletaniente In esl)dtncion de 1'. E. sin tenior cle sorpresn nlgunn.-t 1,n iiiisi6n del padre
Irnrtinez para desculrir 10s plnnes del eneniigo. no produjo resultnclos
inas positivos (29).
(29) 1,os hechos coniignndos nqtii sobre In mision del parlie Rlnrtinez, constm de
tres estensas comiinicaciones de Cste nl presidente Rfnrc6 del l'ont, escritns en Citric6
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I’ero si el ~ n i c oresultndo positivo de Ins dilijencins prncticndns liar el
padre Martinez pnrecin deniostrnr que Snti 3Inrtin no petisn1)ii invnclir
n Chile por Ins cordilleras de Colchngun, In inistiin ndquisicioli de esta
noticia nunientnlxt la incertidunibrc, i Iior tanto, Ins perplejidndes de
Marc6 i de sits consejeros. Desde medinclos de octulre repetin unns
trns otrns Ins 6rdenes nins nctivas para colocnr destncimentos de tropn
en cndn uno de 10s boquetes de In cordillern; no solo pnra inipedir todn
comunicncion con el territorio enemigo i Ins escursiones qtle Imdiernn
hncer Ins nvanzndns de &e, sino pnrn estnr n In niirn de cunlquier 1110vimiento que pudiese nnuncinr por que punto se dirijiria In nnuncindn invasion. lInrc6 reniudnbn de uti punto n otro 10s jefes de aquellos destncnmentos, 1)uscnndopnrn esos cnrgos n 10s oficinles que Ir inspirnban
tiins confinnzn por SU lenltnd i por su esperiencin. E n Ins instrucciones
que les impnrtin, Ies recomendnln. solm todo, que hiciernn cortndurns
en 10s cniiiinos, o que estrechnsen 10s senderos en 10s puutos nins escnrpados, para hnccr nins dificil el paso de Ins tropns eneiiiigns. Uno
de esos oficinles, el cnpitnn don Jonquin :\ureln, que de Colchagun
habin sido trxlndndo n Snntn Kosn cle 10s :\tides pnrn resgunrdnr el
pnso de Lspnllntn, hnbin propuesto 3Inrc6’construir nlli unn fortifi.
cncion pnsnjera, que sirviese para cerrarlo definitivnmente. IISerin Ilueno
poder fortificar el pnso de esn cordillern, coino usted me lo indica, IC
contestnln lInrc6 el 7 de noviemlxe; pero el plnn jenernl que convietic
adoptnr, i 10s muchisiinos puntos de igunles circunstnncins n que delle
atcnderse, siendo escnsos 10s nprestos i tropns pnrn todos, obligan n escisear linterins de firme en situnciones tan nvnnzndns i desiertns, i conviene teller reconcentrndns Ins fuerzns cunnto sen dalile. Pero, no 01)stmte, podrri usted ciiipretider el foso pnrn seguridad de una siiiiple
guardin, que sirvn de vijin de tronseuntes i de eneniigos, para dnr pront o nvisos,
~
vnliCntlose para estn o l m de 10s niedios con que sus nnteccsores hnii ejecutndo otrns de su especie. 1 , Estns o1)servnciones dejnn
w r en pnrtc Ins grnndes dificultndes de aquelln situncion.

el 16 i el 19 de noviembre i el 14 de dicienihre de 1816. Marc6 puso t6rmino a esta
comision con e\ oficio siguiente: .Quedo enterado de la de V. 1’. del 14. Cnnvengo
con sus reflesionrs respecto de cesnr de algun modo 10s cuidados por csa parte, i
qiie la vijilancin del comandante Quintnnilla sustittiir5 acertatlaniente 10s encnrgos
que tenia hechos a V. 1’. Puede dejarle las noticias que tengn por oporiiinas, i lo
rnisnio a 10s coinandantes de Curic6 i Colchagua, i rcgresarsc a esta capital coma lo
propyne. Dios guarde a V. P. ninchos a h . Santiago, 20 de tliciembre de ISIG.Fmizrisco i1Tan.c; de2 Potzt.--AI revo:rendo padre frni \lelchor Martinez. ,,
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Creyendo remotisiino el peligro de invasion por 10s distritos del
norte, esto es, por Copinp6 i Coquinibo, hInrc6 i sus consejeros, sin
descuidar del todo esos puntos, h n l h n contrnido especinlniente su em.
pefio n In defensn de In cordillera desde Aconcnpn pnrn el sur. Para
que Cstn fuern iiins -eficnzniente ntendidn, el presidente In dividi6 en
tres seccioiies, i confi6 cndn una de ellns nl cuidndo de jefes especinles i de grnduncion superior, de c u y s 6rdenes depcnderinn 10s comnndnntes de destncnnientos. El coronel don Ildefonso Elorreago, que
ncnbnbn de llegnr de Coquimbo, fuC destinndo n defender In sexion
del norte, que se estendin desde :\concngun hnstn el rio Cnchnponl(30).
I,n segundn seccion, comprendidn entre este rio i el Mnule, fuC pitesta
priniero n cargo del coronel don Juan Francisco Snnchez (por decreto
de 13 de novieml)re), i luego del coronel don Antonio Quintnnilla (por
decreto de I O de dicicnibre). E1 gohcinndor intendente de Conceprion
debin defender In cordillera dc In tcrcern seccion, que se cstendin desde
el rio Mnule hnstn \'nldivin. IGte nrreglo. que ponin bnjo In rcsponsaI)ilitlnd inmediatn de nqwllos jefes este iniportnnte i dificil rniiio del
servicio, no esiniin n lInrr6 de scguir dnndo 6rclenes pnrn proveer de
nriiins i de municiones n 10s diversos destncnmentos.
En esos iiionientos no podia cnber dudn en In pr6rimn invasion del
territorio chileno por el ejtkcito reunido en 3Iendozn. si hicn no se SRbin cuAles serinn lor; puntos ntncndos. Snn 3Inrtin se habin provisto de
una pequefin imprentn, i desde SII cnmpniiiento I n n z n l n proclnmns, en
que nnuncinln con seguridnd i frnnqaczn In inmedintn nperturn de In
cnmpniin. E n 10s prinleros dins de diciemlm llegnron n Chile dos d e
esns proclnmns, cn nliniero suficiente de ejemplnres para que tuvieran
una niiiplin circulncion. En una de ellas, dirijidn 'In 10s janierianos del
ejercito que ocupn n Chilc,te se escitnln n estos n nlnndonnr el servicio
de In causn del rei, que ndemns de ser In cnusn dc In tirnnin i de In
opresion, estnlin perdidn en In opinion, coni0 lo estnrin Antes de mucho
(30) I16 nqiii el noinbraniien:o de l.llorreagn en sii forma testual. que n p l a a ccnooer 10s propckitos i ternores (le Zlnrci "f'mnqueando yn In estncion ficil trioeito
pur 10s boquetes tie In cordillera pam In otra bandn enemiga, es de la mayor importancia reconocerlos i practicnr las olirns necesnrias hastn dejnrlos corrados tohlmante. Estn misma dilijencia encargd R 1.. S. el verano pnsado: pero dehiemlo
renoraise i atlelantnrse todo cuanto permiten Ins proporciones, tengo por conveniente que pnse y. S. a prncticarlos en 10s partidos de esta mpitnl i de Aconcaguz
i sus accesorios, n c u p efecto pro pond^ 10s auxilios que necesite.-Dios gmrcle
a V. S. muchos aTios.--Snntingo, I; d e noviembre de ISrG.-Fintrrisco AZard r f d
Potr/.--Seiior coronel don Iltlefonso Elorrengn.08
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en 10s com1)ntes. Il\’enid: pnisnnos, decin, n uniros bnjo Ins lnnderns
del ejercito lilmtador de ese precioso suelo cn q u e visteis In luz. Os
c.spernnios con In nmistnd.vl I A otrn, firiiindn por Snn Mnrtin i dirijidn
10s hnbitnntes de chile.^^ nnuncinl)n In nperturn de Ins opernciones
militnres para hncer cesnr In opresion doininnnte en estc pais i restituir
el gore dc In Iibertncl n 10s chilenos que, nrrnncados de sus hognres.
jeniinn en Ins crircrles, en 10s presidios i en In proscripcion, e invitalxi
a 10s senidores del gobierno n reunirse bnjo Ins Ixuiderns de In Iihertad. yo os pronieto, decin Snn llnrtin, por mi honor i por In inclepenclencin de nuestrn cnrn pntrin, que nndie scrri repulsndo nl prescntnrse de I m m n fe. El soldndo seri incorporado t‘ii nuestrns filns con In
niismn distincion de 10s que Ins conipoiien, i con uii preniio especial el
que trnjere stis nrmns. El pnisnno hospitnlnrio i nuxilindor del ejGrcito,
s e r i recompensndo pnr su m&ito, i tendri In grntitud de sus hermn
nos. Se cnstignni con severidnd el nienor insulto. 3Ie promcto que no
se cometnrL nlguno Injo Ins lmideras nmcricnnns, i q u e se nrrepentird
tarde i sin recurso el que Ins o f e n d a ~;\qucllns
~
proclnmns, que no dejnl)nn lugnr n duda s o h e In proximidad de In invasion, produjeron u i i n
impresion indescriptil)le en todns partes. Ifarc6 se creyci en In necesidad de hncer circular, por medio de Ins nutoridndes sulnlternns, una
esposicion ncercn del estndo I)rillnntc en que se hnllnbn el ejCrcito dcl
rei, In fidslidnd inconmovible de sus soldndos i In confinnzn que tenin
en el triunfo, si 1Iegnl)n el C ~ S Ode wnir n Ins mnnos con Ins tropns insurjentes (31).
Hnsta CSR Gpocn, nuestro tcrritorio no hnbin sido todnvin objeto (le
Ins esplornciones jeogriificns que en nuestro ticnipo lo hnn hecho Instnnte conocido. J:nltnl)nn m a p s i descripciones, o 10s que hnl)in, cnd o n

( 3 1 ) Circular de \larch a t i d o s Ins golxrnadores i sulxlelegados, d e 7 de diciembrc. clc 1Sr6. Lns dos proclnmns que vinieron impresas en >lendma, circularon
almdantenienle en Chile; per0 como siempre fileron escnsns para satisfacer In curio.
sidncl de Ins que Ins I)uscnl)an, nlgunns patriotas sacnron copias nianuscritns, que corrian de mano en mano, a p e a r del empelio del goliierno para perseguirlns. Uno de
10s ajentes patriotas que turn mns parte en su circulacicn hi-el capitan don To&
Santiago --\ldunate, mas tarde jcnernl de la I<ep6l)lica. Contilmnos &e en xSj;,
que hnlsiendo recildo un pnqiicte de ems proclanins, i queriendo hacerlas circular
entre Ins oficiales, soltlados i empleados realistas, para tentarlos a nbandonar el servicio, halia discurrido el arbitrio de poner catla una bajo on sohre rotiilndo a esns
personas, i depositarlas secretamente en el buzon del correo, pnra que fuesen tlistrikuidns como cnrtas. Practic6 esa dilijencia en la noche del 5 de diciembre, es decir,
del iiiismo din en que t w o hg3K la ejecucion de Ires pntriotas, que heinos refericlo
mas atras, de tal mnnera, que el din siguiente, cuantlo Marc6 creia h&er escarmen-
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recinn de precision i de sepridnd, coni0 pucdi. vcrse en 10s m a p s
que sc hnllnn publicndos en el Corrlpflzd;o 1z~)hi~tm-iude Chile, de don

Ignncio Molinn, que etit6nct.s ernii considerndos 10s iiiejorcs.
Marc6 esperimeiitn1)n en esos momc'ntos Ins consecuencins de nqud
estndo de ntrnso de In jeogrnfin, i creyi) que ern 11osil)Ieremedinr en
pnrte, n lo mCnos, estn fnltn, recojieiido 10s mnlus o plnnos que poclinn tener nlguiios pnrtic:ulnres, i encnrg:uido nl jefe de injenieros que
foriiinse otros, en In persunsion de que ese trnlnjo podin ser In o l m de
poco tiempo (32). Conociendo tniihien In iic-cesidnd de mnntener
frnnquendos 10s cnininos interiorcs, pnrn In cspeditn comunicncion i
para fncilitnr 10s movimieiitos de s u s iroiins. qui. Ins crecidns primnveralrs de 10s rios comenznlnn n h n c t ~dificultosos o imlmcticnliles, ordeiinbn empehosnmcntc, con fcchn de 6 de dicicinlm, n 10s sul)dr.legxlos de Knncngun, de Snn Fernnndo, (le Curic6 j de 'I'nlcn q u e tomnsen Ins inns nctivns inovidencins para que en 10s rios de sus respcctivos pnrtidos que rcquiricseii puenttx o Ixm-os;lse construycsen prontnmente, i q ~ i eprepnrnsen todos 10s tlemns nuxilios ncostunilmdos i u r x
10s vndos de jentcs i cnrgns del ejGrcito:? En cfecto. 10s piieiites colgnntes, formndos con cntlenns i con c u m h o cucros, fueron convcnientcmrnte rcpnrndos en todn In prolo!i:ncion del cnmino entre Sniitingo i 'l'nlcn.
Junli

pudo ver qne ere ~ ~ ~ tl inl1uniar.n
eu
crueldnd no hnliia
producitlo el efecto que dcsenln. E5ta coincidencin de ticinpo entre nqiielln ejccucion i In circulncion de esns proclnmas, cumprobadn por lo5 decretos que esprrlin
llarc6, (lib n &as niucho inns interes, i nunient<;In irritncion populnr.
(32) Residin ent6ncen en Snn 1:elipe cle .\concagun. con el cargo de nclministrnrlor de estanco, un cabnllero llnmado don Ignacio de Andin i Vnreln, Ii?mlm nticionntlo nl ciiltivo de las bellns artes, esiniio caligrnfo i dotndo ndenins de alqunos
conocimientos que no ernn comunes en la colonin. .\ntis.io cmplentlo de la secretnria dc In capitanla jenernl, donde desempeii6 por mns de veinte niios (de I jY6 n 1So8)
el cargo dc oficinl jpriinero. Vnreln habia ncompniiado 31 Iresidente don rlmbrosio
O'Higgins en sus rinjes nl sur i norte de Chile, i en estns escursiones, asi comu e n e
ninnejo.de pnpeles ndministrativos, IIegG n ndquirir uti cnnocimiento estenso (le la
jeogrnfin de Chile. I<cunientlo 10s mnpas i planos quc pudo proporcionnrsc i Ins noticins que era posible recojer de varix perhoiins que conocinn diversas partes (le1 territorio, habin dibujndo un mapn jenernl de Chile: nias cstcnso i coin!rlcto quc !mlos
Ius existentcs, pero en cuyn esncti!tid no se podia tener ~nuchnconlinnzn. Con fcchn
de 26 de octubre, Marc6 ordenaba nl subdelegado de Snn b'elipe de Aconcagun y e
pidiese prestndo n Yarein 4ninpa jeogrdlico del reino i 10s topogrdficos de Aconcagua i Colchapa, siCndonie, decin, mui necesarins pnra el arreglo de 10s sistcmas
de puerra que convengn adoptar por 10s enemigns de In otra handa.tI Como debe
tad0 n 10s revolucionarios,
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con.prenderse, tin m n p forn:n,?c. w!w esn Ime. no podin ser de grande iitilidnd pnrn
nrreglnr Ins opernciones niilit~res.
I:I inismo Jin espidii, ZInrc; IT. (Xen riguiente: ,*Serianiui importante para el
conocirniento jcogr:i:io, del p i s qiie requicrzn 10s planes de In actual giierra por 10s
eneniigos de In txrn lnncln. :emr n i n p i esnctos, jeiiernlcs i especiales de 10s piintos
CII qiir poeile obmr;t. In cnni!uEn. coiiio son toiloi Ins lrnqiietes de la cordillera, seiialndamentc [le >Inulc (Tnlca) i el I’hnchon, conio mas nmplios, pdcticos i distnntes de 10s socorrns de la cnpitnl, i imibien del rio ZIniile i sus mdos, hastn la eniliocndiira nl mar, cn que puctle L~rmnrscuna Iincntlefcndible. V. S., por su anterior dest i w i dedicaciun n es!n pnrte & si! proftsion, puede tener ndelnntadas nlgunas operncinties que I C fncilitr;i hnccr, n lo mcno.;, un cr6quis (le estoi terrenos. Esprro qiie lo
vtrifiqiie n si! venidn, i qiie pnm pcrfeccionnrlo, tome 10s pnntos i observncinncs cocwnientes en Tnlcn i en su dern::s trinsito n estn cnpitnl, internindose lo quc estime
por conreniente en dichoi hoqiietcs principnles, con el olijeto taml)ien de proponerine In defensn rnns ndnptnble que en ellos proliorcionen la naturalezn i el ark.Dios gunrde a \’. S. mucho.c nEi :.-Fxvzcisco h’mx,~dd 1’ont.--Seiior coronel don
Ziigiel ZInrin ilc A!ero...
Este oticio rut: clirijitlr, n (‘nccepcinn, de donde, coino dijinios lintes, ern llamndo
ur.ieoteinente el coronel .\tero. Aanqnc &e se traslarl6 luego a Santiago, no p i d o
ilesernpefinr una coinision niiii srpi-rior a sus conocimientos, i que, por otrn parte.
hallria exijido algunos n i i w de tra1njo i In colnboracion de injenieros ausiliares, que
no habin en el pis. Aquelln obra, que 3Tnrcl.; crcia tan ficil i hncedern, cptcd6,
coino debe coinprenderse, sin cjecucion.
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con cuxrocieiitos 1ioiiil)res de deseml)nrco i fusiles p r n nrmnr sus pnriidnrios, ntncnndo n l‘nlcnhunao i Snn Yicer?te, en comlhncion c k Ins
furrzns tlr tirrrn que yn cstnn en movimirnta cle 3Icndozn contra In
proviiicin de Concepcion i 10s pnrtidos tiel sur de rstn cnpitnl (33)-1t
Coli em..;noticins, 3Inrc6 coine1>z6n crerrse tlefiniti\nniente perdido

(3;) Oticio de 3Iarc6 a don Tomas I h n c o Cnbrera. coinnndnnte de In frngata (le
y c r r n I I q m t x , de 17 de dicienil~rcde 1Sr6. Xnrcg; habin reciliido el 3 de dicienibre Ins coniunicaciones en que San Martin, tomando el nomlbre de Cnstillo:\Ih o
de otros espailoles continndos en Yendoza, le h h n aqucllns noticia.<. 1% el inismo
.dia las trasniitia a1 gobernador intendente de Concepcion n fin de que se prepnrase
:para la M e n s a de l a provincin de su niando. Esns coniunicaciones, con nlgrinns
noticias ciertns i con mochas otras de pura inrencion, estnban perfectaiiientc cnlcu.lada.s para prmlucir el rngaiio i In cotifusion m:re 10s rcalis!ns. Crcyendo interesnnte
para la historia el conocer el testo orijinal de esns comiinicncionen, vamos n i:imxIiicir en segiiida In inns noticiosa de ellan. 1lt:ln nqiii:
1bLn desesperacion que acompaii?. n e s t x jzntes, i. por otrn pnrte, el cardctcr
arrojndo (le este jefe, les liace hncer eifiierzx que no eitan en In edern de siis fuer28s. Invadidos por una formidable cspetlicion portugiiesn que clese:iilinrc6 en Zlaldonado el j o del pasado octubre, la que continiin i u s iiinrchn< 1nrn sitiar n Nontcvideo, i retiratlo el ejercito que Ilanian ilel Peril nl Tucuinan, iic les quetla segiin
4 o s otro nrbitrio que el de tentar n Chile. De hecho van, i no .<e(iiide, no tanto
confados en siis tristcs fuerzns, conio en In dispcxicinn de 10s chilenos c n favor (le In
revolocion. I’nrn prepnrar mejor 10s :inimos, hnn inarchado lince cntorce o quince
dins pnrn Concepcion el prenhitero Kleicegui, I’erer, Serrnno, \lillnpican i (iiros:
para ‘I‘alca, Curicb i San I,’ernnn(lo, Cruz, I:u~tanian;e,Civnfuejio.;. I’nsos, 10s Ha.
rros, 3Ianuel Vega, lhrtolomi. ;\rnos, unos ( ;ace, .\ll)nno, Villntn i otros.. Plan
forinado: 1.430 hoinhrcs de las trains de ;sin (Uendozn) deliernn entrnr p r uno de
10s cnminos del sur, a medindo.: o tines de encro. T i l entrad2, regun on sujeto (le In
confnnza de
i que algitn dia se snbrd, ejtd combinnda con loi rlescontcntos de
Concepcion i CoIchagun. A cste tin Iievan on creci:io ndniero (I; nrmniiiento i municiones, el que debe emplearse en la jente que enire en 10s rejiniientos chilenos que se
hnn fornindo, 10s que estnn comple:os de oticiales, sarjentos i cnboi;. per0 sin tropn
algunn, i regulnrmente instriiidos. E s t n cspeilicion, segiin cdlciiios, debe obrnr tlc
ncuerdo con otra innritiina de vnrion corsarios i oiroj !niques iiiercnntes nl ninndo
de un ingles, ciiyo nonilire no tengo preqente. 2::stn sali; de Iluetios -\ires cl z j del
pasndo octuhrc. Lleva tr(qm de deneml)nrc(i c u p nilniero ignorn, pero se nsegira
pasaii de cuatrocicntoi hombres. asi coni0 iin crxido nrmnmento. Lx voz que han
hecho espnrcir e3 In de que se dirijen n .\requipn: pero el hniiilm.. . ine ncegurn qiie
es para deseniliarcnr en el p e r t o [le Snn \-icente o Tnlcahunno. El qiie niancla In
tropn de desenihnrco cs t i n tnl 17nldenegro. El iuiaino siijeto n quicn me rcfiero, nsegiirn esistir en Chile el doctor ~ I n n u c l12odriguez. nn I:niiiirez, tin teniente coronel
que Tu$ de niilicias, I’oentes, l’nsoa i otros wrios, 10s que remiten coinunicnciones a
Snn 3Inrti:i. I lace veinte dins Ileg6 un tal Creta, el que ha regresndo con otros Ires
o ciatro. El estnrlo ntljunto es lo inns segiiro de siis fuerms: hn sido entregndo PO!
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uii;i fiiertn nnvnl cnpnz de rcsistir n 111 que, se
csos Olsos nnuiicios. tcninn listn i en vinje 10s insurjentes. Hasta
etit6nces no poclin disponer nins qur de uti pqueiio Imco de gueyrn,
In corhetn Sdmtinrm, que ninndnln el cnpitnn don Jos6 Mnrin 'I'nstn,
i qce ern dcl todo insuficientc p r : i nlirir cnmpniin contra In flotilla insurjcnte, que segiin !>os f:ilsos nvisos dados n JInrc6, estnbn pnr Ilegnr
n 1:1s costns de Chile.
E i I esns circunstnncins cntml)n n \-nlpnrniso el 1 9 de dicieml)re una
frnsntn espniioln de 14 cniioiies nonilmdn 7 i.ngnnzn, ncompniindn pnr

si no logrnln orptiiznr
p i i

un escrihiente en In comisnrin. Aqui se presume tienen z,.po hombres: per0 por lo
que hc observndo, mc arengn al estndn. Se me nsegiirn que han recojido on niimero
crecicln de cnballos, cuyn mayor pnrre, s e y n esposicinn (le un cnpntnz de Delgad~~,
esfnii en In esrnncia de Chopitez i c n t:n parnje Ilamndn Ins Peiias. Ilcrnii~lni tin
injcnicro, hnce inns de on mes ninrchnron hicin In frontern (del sur) el primero,
segun In voz piiblicn. n hncer ncopio de gmndos en Ins estnncias, i el seguntlo n
SnIier6m (le nocke pnrn In mislnn frontern hnce pocos dins ciniinns ujones grnxles: se ignorn si1 contenido. Se hnn reunido en
Snn Jnnn vnrios emi~rntlos,conseciientes n hnndo pul~licacloi Injo el ninndo de on
Cebnlloq. Todos nwgurnn es pnrn ninrchar n CoqLiimln 1% estn espedicion no hni
tropn nlgunn. Sc ha pezliJo un em!&aitn de cunrentn mil pesos: pern todos dudnn
puciln sncnrse l e mitad: In e-casez dc nnniernrio no puede pondernrse. 1.n YOZ jenernl i nun las demostraciones qiie hnce Snn 3Iartin. son Ins de invarlir por el cnmino
del I'ortillo; pero 10s que picn-nn, estnn en In segu
1 de que es por cl I'lnnchon.
Sc hnlin nnuncindo ima ezpedicion fr.rmn1 en 10.:
tlos Cnitlos cnntrn Chile n l
mnndo del criminal J0.C Vigiicl Cnrrcrn, pero en extc corren se desniivnte con tin
modo indndnhle, comn nsimismo el quc se le linbin mnndndo snlir J e nqucl territorio. ,,.
1.3 comnnicacion prccedente entnlla ncnmpiindn lie1 siguientc estndo de In

:nr3ntvri:,
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el Potdlo, nquel bergantin quitndo en mnyo de I S I n~ 10s revolucionarios de Chile i nrinndo en perra.por el virrei Al)nscnl. Esa frngnta,
cnvindn hncin POCO de Espntin con un corto refuerzo de tropns para el
ejercito del Peril, hnliin sido destinndn por el nuevo virrei Pezueln n
recorrer 10s iiinres del sur para olxerv-nr si npnrecinn en .ellos buques
eneniipos (34). El coninndnnte de esn nave don Tonins lilnnco CnIxern, ninrino de cierto prestijio, ncnlinlx~de desenipefinr esn comision
sin resultado nlguno, i con nrreglo R sus instrucciones. se disponin n
regesnr nl Cnllno, persundido de que nndn tenia que hncer en Ins costns de Chile. Mnrc6, sin emliargo, no dcjd dilijencin por hncer pnrn
reducirlo n condyuvnr n sus planes de defensn. Le represent6 en 10s t&tninos mas preniiosos 10s pcligros que lo nmennznlinn por todns partes,
In noticin que crein segurn del prbsimo nrrilio de unn escundrilln insurjente que venclria n hostiliznrlo por ninr niithtrns el ejCrcito de hlendozn
lo ntncnln por el lndo de In cordillera, i concluin por cleclnror frnncnmente que le ern nhsolutnmente imposible resistir con el corto ejercito
de su mnntlo n unn invasion coniliinndn de esn tiinnern. Invocnndo 10s
nltos del)eres que nquelln situncion iniponin n todos 10s oficiales que
estn1)nn nl servicio del rei, i In rcsponsnliilidnd innirnsn que ibn n pesnr
solwe CI, que tenicndo iiiedios pnrn nsegurnr el triunfo de Ins nrmns
rcnles no les prestnsc n)udn en esos momentos de anpustin, ncnlnlw
Iior ninnifestnrle In fncilidnd que hnliin 1nrn orgnniznr en I-nlImniso
una fuerzn naval suficiente ~>nmiintir In del enemigo i pnrn desnrniar
nsi una pnrte n lo niCnos de 10s pelipos que lo nmennznlinn ( 3 5 ) . El CO(34) La lingntn T ' s n p n r a mli6 de Cidit el 6 de mnyo de 1Sr6 ncompaiindn por
algunns trasportcs, trayendo un pequeiio reftierto para el e j k i t o cspniiol del Alto
Pcrii i al mnriscnl de campo don Jos6 de In Sernn, que debia ninndnrlo. 1Inhiendo
llegndo n .+\rimel S de setienibrc, deseniharc6 alii si1 jente i se diriiib a1 Calla0 a
ponerse bnjo Ins &lene; del virrei. Encargble 6ste que en union del bergnntin Poti.il/o snliera n recorrer direraos piintos del Pncifico para descubrir si andabnn por nlli
buques eneniigos. La frngata sali6 del Cnllao el 1 3 de octuhre i nlcnnz6 hasta in i s h
de In hioclin: i no habiendo hnllndo por ningina parte el menor peligro, d n l n In
'Eiieltn n1 I'erii ciinndo recal6 n \-nlparniso el 12 cle tliciembre. Las noticins que coinunicnln x c r c n del resultado de esn esploracion, no trnnquiliznron n 3lnrc;: tan
seguro se crein Cste de que dos meses Antes hnhin snlido de Iiuenos ;\ires una escundrilln insurjente.
(35) El nficio a1 comandnnte Dlanco Cnbrera, de 17 de dicieiiibre de 1S16. (In a
conocer cnn Lastante clnritlad Ins nngustins que en esos inomentos rodeahnn nl presidente Marc6 del Pont. De.cpues de recordnr nlli 10s pelipros que lo amennznban
por todos IndOS, la noticia que tenia del pr6simo n r r i h de In flotilla insurjcnte, i In
imposibiiiclnd en que cstaia (le resistir a estns hostiIi,IntIes asi comhinndns, agregnha
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ninndnnte 13lnnco Cnlxera no insisti6 inns en su resolucion de regresnr
nl Cnllno: i n i i n q w con Ins rescrvns que le nconsejnlxi su situacion, se
deterinin6 n qiirdnr nl servicio del presidcnte de Chile.
.\[arc6 i siis consejeros tuvieron horns del mnyor contento con estn resolution que, segtin se imnjinnlxw, venin n npnrtnr una Iiurnn pnrte de

lo que sigue, p3ra determinnrlo n permnnecer con SLI lwque en ]as costns de Chile:
"Xingun servicio es mas ejecutiro e importnnte, ni ningunns drdenes, nunque Sean
del rei, puerlen estar cn oposicion de preferir este objeto. Ida fragatn clcl ninndo d e
V .S. ha sido destinatla espresamentr- de Espafin para scguritlnd de este continente.
IAS instruccioncs del escelentisimo seiior virrei deben estimarse condic;onales, pies
noes prcsumible que si V. 5. en su derrotn encuentra otros eneniigos que 10s que fu; n
buscar en Galipngos, 10s dejase por la espnlda i siguiese a1 Callao. For lo niisnio de sei
uno desus destinoi laesploracion (le lasislns, piiertos i costas (le este reino (Chile),
claro qucesti en el plan de SII espedicion In rlefcnsn de ellos en coalquier erento imprevisto. :hi, estimc que, medinnte niis rcclnnios, no solo q u d n V. S. a cubierto, sino
que sc halln en la oliligncion de nuxiliarme con torlas sus fiierms. Los motivos que
1'. S. iiie espone en SU coniestacion del 16 no del~enembnraznrlo. ?,as nverias de
'.US hiclues son de ficil remedio en Ynlpnrniso, i lo mismo la falta de tripulncion i
nun el completo de gtiarnicion n qiic yo proveere con todo cshierzo, no m h o s que
10s cnutlales prccisos para In5 obras i demm habilitacion. Se IC agregari In corbctn
.Gbasfinita, i si considera factible nrniar otro l J i l q U e mercante, como la frngata Go~ W J ~ W Oque
,
se halla igualmente en Tnlcahuano, totlo se aprontari. De esta
sucrte compondrh unas fuerzas visilhnente superiores a las eneniigas, compnes.
t a s de emlmcaciones particillares armnflar: con la vcntajn de poderlns bntir tlesunidas i con las averins que neceiarintnentc dclJen padecer a la bnjada rlel ca110 (le
IIornos. Pew V. S. tan g r a v e razonei i lo.: incalculnlilcs e irrepnrables (kiios de
omitir estn empresn que se IC preser,ta de recoinentlar su celo i merit0 en el inaynr
servicio tiel sobernno en que pirede eniplearse hoi la marina real en el echo I'ncifica I h e j t e concepto, yo, por niis oliligaciones nl rei i al reino, no puedo clejnr de
insistir cn In condcecendcncia de .'l S. Cnalquicra infraccion de las 6nlcnes supetiores que tengo, rccneri s o l m mi. rk no conseguirlo sernn tie cargo (le 1.. S. Ins
resultas, i responderi de esta protesta a S. 11. i al excelenlisimo sciior rirrci, n quicn
dare cwnta de ella, tlcspnchnnrlo n estn dilijencia un I m p e tan pronto conin mr dejc
V. P. aliandonndo a esta sucrtc nzarosa de Ics enemigos, que no tengo medios ni ntras
fuerzns en eatn parte con que recibirlos. IXos guarde, etc., e x . , ,
Coni<)el comnntlnnte I k n c o Cnlmra contcsiara ese oficio el IS de rliciembre,
resolviendo quedarse en 10s mares (le Chile, pero poniendo a snlvo SU responsabilitlad por la desobediencin R Ins Ardcnes del virrti del Peril i por creer qnim2ricos
10s teiiiores que inspirabn In cnuncindn flotilla insurjentc, Ifarc6 volvi<t dirijirle
un oficio el 19 de ese nies. Comenzaln por d a r k Ins gracias por su nueva dcterniinacion, insistia en asrlgurarle la esactitutl de las noticias que tenia sobre Ius I'lanes
del enemigo, i lcdemostrabn una vez nias que el virrei del Perli no podia &jar de
aprobar si1 conductn en aquella enierjencia, conio arregladn n1 espiritu sino n la letra
de sus instrucciones.

1Sr6

PARTE SI?rIhlA.-C.4P~TLrl,0

IS

4%

el Potdlo, nquel bergantin quitndo en mnyo de I S I n~ 10s revolucionarios de Chile i nrinndo en perra.por el virrei Al)nscnl. Esa frngnta,
cnvindn hncin POCO de Espntin con un corto refuerzo de tropns para el
ejercito del Peril, hnliin sido destinndn por el nuevo virrei Pezueln n
recorrer 10s iiinres del sur para olxerv-nr si npnrecinn en .ellos buques
eneniipos (34). El coninndnnte de esn nave don Tonins lilnnco CnIxern, ninrino de cierto prestijio, ncnlinlx~de desenipefinr esn comision
sin resultado nlguno, i con nrreglo R sus instrucciones. se disponin n
regesnr nl Cnllno, persundido de que nndn tenia que hncer en Ins costns de Chile. Mnrc6, sin emliargo, no dcjd dilijencin por hncer pnrn
reducirlo n condyuvnr n sus planes de defensn. Le represent6 en 10s t&tninos mas preniiosos 10s pcligros que lo nmennznlinn por todns partes,
In noticin que crein segurn del prbsimo nrrilio de unn escundrilln insurjente que venclria n hostiliznrlo por ninr niithtrns el ejCrcito de hlendozn
lo ntncnln por el lndo de In cordillera, i concluin por cleclnror frnncnmente que le ern nhsolutnmente imposible resistir con el corto ejercito
de su mnntlo n unn invasion coniliinndn de esn tiinnern. Invocnndo 10s
nltos del)eres que nquelln situncion iniponin n todos 10s oficiales que
estn1)nn nl servicio del rei, i In rcsponsnliilidnd innirnsn que ibn n pesnr
solwe CI, que tenicndo iiiedios pnrn nsegurnr el triunfo de Ins nrmns
rcnles no les prestnsc n)udn en esos momentos de anpustin, ncnlnlw
Iior ninnifestnrle In fncilidnd que hnliin 1nrn orgnniznr en I-nlImniso
una fuerzn naval suficiente ~>nmiintir In del enemigo i pnrn desnrniar
nsi una pnrte n lo niCnos de 10s pelipos que lo nmennznlinn ( 3 5 ) . El CO(34) La lingntn T ' s n p n r a mli6 de Cidit el 6 de mnyo de 1Sr6 ncompaiindn por
algunns trasportcs, trayendo un pequeiio reftierto para el e j k i t o cspniiol del Alto
Pcrii i al mnriscnl de campo don Jos6 de In Sernn, que debia ninndnrlo. 1Inhiendo
llegndo n .+\rimel S de setienibrc, deseniharc6 alii si1 jente i se diriiib a1 Calla0 a
ponerse bnjo Ins &lene; del virrei. Encargble 6ste que en union del bergnntin Poti.il/o snliera n recorrer direraos piintos del Pncifico para descubrir si andabnn por nlli
buques eneniigos. La frngata sali6 del Cnllao el 1 3 de octuhre i nlcnnz6 hasta in i s h
de In hioclin: i no habiendo hnllndo por ningina parte el menor peligro, d n l n In
'Eiieltn n1 I'erii ciinndo recal6 n \-nlparniso el 12 cle tliciembre. Las noticins que coinunicnln x c r c n del resultado de esn esploracion, no trnnquiliznron n 3lnrc;: tan
seguro se crein Cste de que dos meses Antes hnhin snlido de Iiuenos ;\ires una escundrilln insurjente.
(35) El nficio a1 comandnnte Dlanco Cnbrera, de 17 de dicieiiibre de 1S16. (In a
conocer cnn Lastante clnritlad Ins nngustins que en esos inomentos rodeahnn nl presidente Marc6 del Pont. De.cpues de recordnr nlli 10s pelipros que lo amennznban
por todos IndOS, la noticia que tenia del pr6simo n r r i h de In flotilla insurjcnte, i In
imposibiiiclnd en que cstaia (le resistir a estns hostiIi,IntIes asi comhinndns, agregnha
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tiones, i cuyo cnpitnn hnl)in prestado ;intes nlpunos servioios n 10s realistns: pero &e pus0 condiciones tan esorl)itnntes clue fuC necesnrio
renuncinr n ese proyecto (57).
I .n espedicion prepnrndn con tnntns dificultndes estuvo cnsi listn
pnra dnrse n In vela n niedindos de cncro de 1s17.El comnndnntc
lilnnco Cnlxern pidi6 ent6nces Ins instrucciones que del)in seguir en
nquelln cnnipnfin. Il.\unque con Ins noticins que lie inipnrtido n \-. S.
de In espcdicion nnvnl de Buenos Aires, le contest6 Narc6 el 14 clc
aiero, juzgo que niejor que yo podr5 por si nrreplnr el plan de In suyn dirijidn al encurntro i derrotn de nqu6lln: per0 por sntisfncer su oficio tlcl
I j en que nie pidc instruccion terminnnte, soi de sentifclue puetlc. Ilcgnr
linstn In nlturn de Cliilo6, cruznr nlli nlgunos pocos dins, coiuuiiicnr si
se p e d e n In vela en 10s puertos de San Cirlos (;\ncud) i Vnldivin,
recorrer sus costns, olxervnndo con especinlidnd In de In Iniperinl, i
Ins islns de In 1IocIin i Snntn IInrin, i fondenr en 'I'nlcnhunno, rloiide,
t h d o n i e parte de sus opernciones, espernri iiiis contestnciones, sin
que esto conrte n \-. S. el nrhitrio de vnrinr lo que juzgue n i x conducente nl objeto de su destino, segun le pnrezcn niejor en totlas cir.
cunstnncins.tl 1.n cspedicion snli6 pocos dins despucs de \'nlpnr;iiso
con csns solns instruccioncs. 'I'odns Ins dilijencins que hnbin impuestto,
todos 10s gnstos que Iinl~inocnsionndo il)nn. a ser enternmente indfiles. En esos nionientos, coino sal)cmos. no se linllnbn en el I'ncifico
un solo Imque insurjentc. Per0 SI costoso equipo de esn cspedioion i
su precipitndn snlidn en I)uscn de un fnntnsnin inventndo para cngafinr
nl presidente de Chile, i l n :I producir males todnvin mnyores. T,n l n r tidn de nquellos lmqus, cuya prcsencia en \-nlpnrniso hnbrin sido mui
iitil n 10s renlistns pocos dins nins tarde, fu6 consitlerndn entb!iws :inn
desgrnc:in irrepnrnlde, cuyn responsnl~ilitlndse liizo pcsnr solxc. el mnlnventurndo presidentc.

(37) >farc6 pus0 drinino a esns dilijencias con la reaolucion siguiente: "Snspendn
1'. el armamento en pierrn de la fragata /;rttmia, clejnndo que siga sti trdtico mercantil, asi por no ser ya necegaria a1 objeto premeditado coin0 por In exorbitnncin
d e las pretensiones del capitnn don 1:rancisco Parga, olvidado de sus oliigaciones nl
rei i a1 bien pihlico, de1)ientlo saber que asi coin0 defender la tierra, wi lo es clc 10s
navegantes defender la ninr, sin pretender en estos casos hacer una negociacion hicrntivn del servicio del rei, del estado i del propio comercio en que 10s navieros son
principnlmente interezados. Prer6ngolo a 1.. en contestacion n su carta de 20 del
corriente. Dios guartle a Y. muchos 60s.-Santiago, 22 de enero de 1817.--Fr~/ze - i m +urd deZ Patrf .--Seiior gobernador de Valparaiso.,,
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9. El niismo estndo de nlarnin reinnba en In provincia de Concepcion. Rnjo el rbjinien de In reconquistn
hnhin tenido Cstn tres intendentes golm-nadores, distintos entre si por sus servicios nnteriorcs, por sus aptitudes
i cnrnctbres: pero 10s tres inspirados por un prop6sito
coiiiun, el de conzolidnr i perpetunr In dominncion cspniioln en estos
pnises (3s).El Liltitno de ellos ern el coronel espaiiol don Josb Ordoiiez, niilitnr de verdndero tiiGrito, que con plenn justicin debc ser considerndo el jefe mas entendido i nnimoso que tuvo el cjbrcito realistn
en Chile durante todo el curso de In guerrn de In independencin. Fornindo cn la peninsula en Ins prolongadas i penosns cnnipniins contra
In invasion frnncesn, Ordoiicz hnliin nsccndido grndo por gnclo, distinguitndose sienipre por su vnlor i por su regulnridnd en el cuniplimiento d e Ins oblignciones de soldndo, i nl fin de In lucha, i despues
de hnher estndo durante nlgun tiempo prisionero en l’rnncin, fub fnvorecido por cl rei con cl nombrnmicnto de go1)crnndor intendente de
Concepcion, puesto de cirrtn impqrtnncin en Anit‘rica, per0 realnicntc
secundnrio en conipnrncion de 10s quc se repnrtinn n 10s deudos i protejidos de 10s fnvoritos del solicrnno (39).

9. Medidas tomndas por el
coronel Ordofiez pira In
defensn de la
de
Concepcion.

(3s) E1 priniero de ellos, el comandante de nrtilleria don JosC Hergnnza, hahin
rido puesto por Osorioen agosto de 1814con cl cardctcr de gobernador intendente
interino, i se seiialo por In tenaz persecucion (le 10s patriotas, scgun contamos
inas ntras, capititlo 11, S 5. 13 12 de mayo de rS15, se rzcibi6 del mando de la prorincia, por nombramiento tlel virrei del Peril, el cormel de injenicros dsn 31ig:eI
Itaria Atero. Aunque ern un enrmigo intransijentc de la rerolucion, como lo linbia
mostrado en Chile i en el Peril, manifest6 en el gobierno de Conccpcion un espiritu
mas tranquil0 i concilindor. Pero ese cargo no p d i a ser dado en propiedad nins que
por el rei, i &e lo confirid nl coronel Ordoiiez. I1al)iendo Ilegndo a su destino a fines de agosto, Ordoiiez tom5 el mando de 1:i provincia n principios de setiemlm.
(39) Son escasas la5 noticias que nos hn sido posible recojer acercade 10s nntccedentes biogrificos del coronel Ordofiez: pero ellas confirman la nprecincion jenernl
que liaccmos en el testo.
E n 1808, al estallar el movimiento insurrectional de Espaiia contra In invasion
francesa, servia Ordoiiez en nn rango inferior en la guarnicion de Ynlencia. E1 29
de mayo de ese aiio, el mismo din en que el populacho de Cidiz asesinabn l x i r l m
rnniente 81 jeneral don Francisco Solano, marques del Socorro, sin qne hubiern podido salvarlo el capitan San Nartin, segun recordnmos dntes (v;n.;e la pij. XIS),el
pcpulacho de Valencia cometia un crimen anilogo dando muerte n dun lliguel de
Saavedra, baron de Albilat, de qtlien se sospechnha que mantenin relnciones con
10s kanceses: i segnn citentn el conde de Toreno (Hi.rloria del k~anlamiellfo,
pt’rriz
i te;drtcion de Espmia, lib. 111), e1 oficial encnrgndo de custodiar n ese caballero,
i que no pudo salrnrlo del furor popular, ern don JosC Ordoiiez., En el curso de In
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i\l reciliirse del golkriio de esn provincin en setiemlire de 1Sr6, el
coronel Ordoliez, que renin directnmente de Espnlin, i que no hnhin
cstndo nuticn en ;\mCricn, no tenin n i x que u n coiiocimiento vngo de
In rerolucion d e Chile que en In metr6poli i en el Perti, donde se de
mor6 nlgunos dins, se crein definitirnmente sofocndn. N o tard6 mucho
en iiiipoiierse del wrdndero cstndo de Ins C O S ~ Si de In sinrnzon de
esns ilusiones. l'or todas partes se percil)in el espiritu revolucionnrio, i
se nnuncinl~ncomo segurn unn.formidnl)le esplosion en el verniio prbximo. -41 mismo tiempo que el descoiitento de una grnn parte de In poblncion ern visil)le, 10s pnrticulnres i el golieriio 1inblnl)nn con todn
certczn de que el tcrritorio chileno serin invndido por Ins tropns rcunidas

goerra. Cste se tlistingui6 en rnrios coiiil)ates, i inereci6 ser recoinendado en algunos
partes oficinles, tlc 10s cunles, sin enil)nrgn, solo hemos risro uno dndo por el innriscnl de campo don Felilre h i n t Zlarch sobre In division de tropas ralcncianas que
concurri6 n la lratnlla rle Tudela. En el curso (le estn guerrn, i cuando y3 halin Ilegndo nl grad0 de teniente coronel, Ckdoiiez cay6 priiionero, fu6 Ilerado a Frnncin
perinanccib nlli hnstn 1Si4. A In vueltn del cnutivcrio. recihi6 el ascenso n curone,
i en seguida el noml~ramientotie gobernndnr intcndente de Concepcion.
Cnsi no tenemos otras noticins acercn de In carrern anterior clcl coronel Ordoiiez;
pero si poseenios tin retrnto (le si1 fiiononiin fipicn i moral, traznclo por un hombre
que lo cnnocii, de cercn, pero que tenin por 61 un odio que no tratabn de disimulnr
en 50s escritos. Es Cste el cnpitnn I<ichard !. Cleveland, (le quien hemos hnblado en
otras ocasiones (vgnse la nota j o tlcl cap. SSIII, parte I-),que en una segmida es,
pedicion de comcrcio n 10s mares de Chile en is17 LC vi6 sometido en Tnlcnhunno
a1 seclieslro que In5 leyes espaiiolns imponinn a Ins iinrei estranjeras, 10 que esplicn
la tlureza con que trnta n Ordoiiez i a lns otrns niitoriilndcs de In plaza. Dice nsi:
8'Elsiipreiiin jefe o gobernador intendente de Conccpcion ern don Jos; Ordoiiez,
eiiropeo de nncimirnto: per0 no podr; tlccir si era o n6 clcscendiente de un indirirluo
del mismo nomlxe de que se hace mencion en la historin del renoinbrado caballero
de In Zlancha. Ocopnba el mngo de coronel en el ejCrcito real, halrin prestndo muchos scrricios en In Altimn guerra (de E;pniia), i hal)icndo sido Ilerndo prisionero n
Francin, sac6 de nili In doble rentajn d e ol)tener nlgun conocimienio de In lengun
francesn i de ndquirir la feliz ninnern de apropinrse In propiedntl de 10s otros para
511 tiso particolnr que distinguia a ncluelln nncion cnel tiempos de su cnutiridad. Sus
modnles cran 10s de un cnlmllero; i su cardcter una reproduceion de nquel con que
Ticito !in retrntado a Tihrio. Su estaturn era cnsi inferior a la mediana. Su fisonomin,
oscurn i rechazante. Sua pirpados caian cnsi hastn la mitad de In niiia de sus ojos,
asi como ordinnriniiiente se ljintnn o dil~ijanIns cnrns de 10s I)orrnchos, de tal suc-rte
que si liul~ierxvivido en Ion tiempos d c nn:niio, cuando las peculiaridndes fisicas de
un homlve dnban orijen a qiie se IC llamnrn lbpiernns largas,, wnbeza cnlvn,,, etc.,
Ordoiiez h n l h ohtcnido el de w j o s Clxios,,. (Cleveland, A nun-ntku 4:'4,szsye.c
o r r d r o m o w k l e n i o p i s p s , rol. 11, chap. YIII.) El lector no dehe ver en este retrato
mas qiie nlgo coino m a apasionnda caricntura que puede dar cierta iden'dcl oriiinnl.
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en Mendozn. Circulnlinn en todn In provincin cnrtns i proclanins firmndns por el jenernl O’Higgins en que escitnln x sus ainigos de Chile n
levnntnrse contra sus opresores, en In seguridnd de que en pocos nieses mas vendria una espedicil;n formidable que nnonndnrin el poder
de Cstos. Ordofiez encontr6 que nl pnso que se le nvisnlin que esn invnsion se verificnrin probnblemenie por Ins cordilleras de In provincia de
Concepcion, el presidente Marc6 reconcentrnbn en Santiago i sus cercnnins cnsi todns Ins tropns vetcrnnns que formabnn el ejercito renlistn
de Chile.
Ordoiiez no se desnlcnt6 un soio instnntc por Ins dificultndes de nqueIln situncion. En In provincin de Concepcion no h n h nins fuerzns de
linen que el bntnllon de infnnterin del niismo nonii)re, i un corto piquete
de dragones. Ilesplegnndo una protlijiosn nctividnd, Ordoiiez reuni6 Ins
niilicins de In provincin, i sac6 de ellns 10s dcstncnmentos necesnrios
para forninr un pequeiio ejCrcito de homl)res escojidos q ~ i eempez6 n
disciplinnr con el mayor empeiio. El nrmnniento que nlli pudo procurnrsc, ern insiificiente i en grnn parte viejo i defectuoso. I’idi6 nrmns
n Santiago; per0 >[arc6 no pudo reniitirle inns que doscientos fusiles i
dos nrnieros pnrn componer de nlgun modo 10s que hallin en Concepcion. Hizo trnsportnr n Cstn ciudnd Ins piezns de nrtillerin que hnbin
en Chillnn, i forni6 en elin i en ‘I‘nlcnhunno el cunrtel jenernl de sus
tropns, empeiiindose en mnntcnerlns reconcentrndns para ncudir prontnniente nl punto que creyern nmennzndo. INS niilicianos de esn Ixovincia, que en su ninyorin teninn n l y n n priicticn de In guerrn, ndquirieron
en poco tienipo In suficiente instruccion niilitnr para formnr u n centro
de defensn rrducido por su ndmero, pero respetnble por su solidez.
En estos trnlnjos, Ordoiiez encontr6 iitilcs i nctivos colnborndores.
I)esde luego, 10s padres misioneros del colejio de Chillan deslilegnron
todn In nctividnd i todos 10s rerursos q u e en r S r j 10s hnbinn hecho
tan poderosos nusilinres del +hito renlistn. 3Iuchos hnl)itnntes dc In
provincin, unos porque n1,rignl)nn v.srdnderns simpatins por In cnusn del
rei, o porque teninn desde ni1o.i ntrns el h,il)ito de servirln, i otros porque 10s estrngos i destrozos (le In guerrn, que en oquellos lugares hnlinn sido tremendos, 10s hul)icsen cnnsndo de revoluciones, concurrinri
nhorn n nusilinr n OrdoRez con sus servicios personnles o con socorros
de gniindos o de otros ohjetos indispensnbles pnrn el mnnteniniiento
de Ins milicins, yn que In pol)reza.del tesoro provincinl no prrniitin pagnrlns puntunlmente. For i o denins, Ordoiiez se juzgnbn nutorizndo llor
su situncion para esijir csos socorros n titulo de ilnpuesto estrnordinnrio
de p e r m .
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Creinsc ent6nces que In provincin d i Concepcioi; estnlin niiiennz>d:I
por peligros de tres 6rdenes diferentes. In invasion del ejtrcito de A h .
dozn por el lndo de In cordillera, Ins operncioncs de In iiiinjinnrin escundrilln eneniign por In costa, i a1 stir por 10s indios nrnucnnos que se
supouinn confederndos con 10s insurjentes. 1.0s njentes de 10s pntriotns hnbinn senilxndo el rumor en nquellos distritos de que In invasion
se verificnrin por 10s cnminos inmedintos n Linnres o nix pro1)nblemente por Antuco, i que el jenernl O'Higgins, mui conocedor de esns
locnlidndes, ern el cn.cnr&do de dirijirln. l'nrn prevenir esc peligro, Ordofiez coloc6 en In entrndn de 10s cnminos de In niontnfin, pequefios
destncniiientos de tropns lijerns, no tanto pnrn hostiliznr nl eneniigo
coni0 para que diernn prontniiiente nviso n Concepcion de cualquier
movimiento nlnriiinnte. l'nrn privnr de nusilinres n 10s invnsores. i para
impedir que pudiernn forninrse guerrillas en el territorio de su mnndo,
proceciib OrcIoficz con 12 iiins resueltn i tennz eiierjin n ipresar n todos
10s pntriotns o sospechosos de serlo, i pnrticulnrniente n 10s j6venes
de fniiiilins ncoiiiodndns que hnbinn sido o podinn ser militnres, i 10s
confin6 en diversns Inrtidns i en nhiero de nins de cuntrocientos n
In ish de In Quiriquinn. a.\lli, privndos de todo nieclio de coinunicnrsc
con el continente, i sin nins 1inl)itncioncsque Ins pobres chozns que
10s mismos presos pudieron construir. pnsnron c'sos infelices por dins
de In mnyor miserin i de descspernnte esnsperncion. Este nrbitrio. que
dcl)in esnltnr el descontcnto de Ins fnniilins pntriotns, mnntuvo pvr ent6nces In trnnquilidnd interior.
Con estns niedidns pensnron 10s renlistns de Concepcion hnl)er hecho dcsapnrecer todo peligro de invasion poi- In cordillera. 1aNo podeinos dudnr, nniigo iiiio, escrilh en esos dins clesde Chillnn el padre
misionero frni I)omingo Gonznlez. en vista de 10s plnnes de conibinncion que los de In otrn Iinndn tienen con 10s de &ita, que cstniiios en
ninnifiesto peligro, en especial estn ciudnd i n u n todn In provincia. 1,os
pnpeles seductores que hnn corrido por todn elln son mtchos i de muchn nlmn para trnstornnr no solo n 10s dcbiles sino tnmbien n 10s fuertes. El iiinlvnclo O'Higgins ha tenido el ntrevimicnto de escriliir en
tCrminos que hncinn inevitable nuestrn ruinn. Con ttrniinos i espresio
nes nrrognntes, se empeiin en querer persundir que Espnfin est5 en tin
estndo dcplornble; que Ins tropns de In otr3 h n d n esccden en valor,
pericin i niliiiero con csceso n Ins que el rei puedn presentnrles: i que
time sohrados recursos p m todo. Con Cstas i otrns prepnrnln el eaniino pnrn descolgnrse solm Chillnn con In miserin de doscientos homh e s , 1)ien que contnndo coli todos 10s patriotas de estn provincin. Pero,
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cunndo 4 meditnbn estos vnstos planes, nqui se estnban recojicndo
pntriotas para poblnr In Quiriquiiin; i con esto todo su gozo se ful: nl
~ O Z O(40).11 LOSrecelos de Ordofiez, sin embargo, no cesaron con esto
solo. -W, 10 veremos inns ndelnnte pedir empcfiosnnientc tiuevos nuxilios cunndo crey6 que de verns se ncercnlia In invasion.
Parn poiierse n cubierto de In nnunciadn invasion maritima, Ordofiez
se empefi6 en fortificnr del inejor modo posiil~le n Tnlcnhuano, i en
colocnr vijfns en vnrios Iiuntos de In costa, n fin de tener ripidnmente
noticins de cunlquiern np:iricion de cnemigos. Su predecesor interino, el
coronel Atero, hnlin concelrido el proyecto de nislnr n Tnlcnhunno
pnrn haccr inns ficil su defensn por el lndo de tierra, en cnso de u n deseiiibnrco del enemigo. I’nrn cllo, coiiicnz6 n”nncer una cortndurn o
foso profuiido que delin estenderse dcsde In ciiibocxiurn del rio ;Indalien hnstn In Iinhin de Snn I-icente. I’or decreto de 23 de noviemlire, ,\[arc6 mnnd6 ndelnntnr estc tralinjo: p r o nlnrmndo con el gnsto
que imponin, i crey6iidolo ndeiuns iniiecesnrio tlesde que contnhn con
uiin escundrilln para In dcfensn cle Ins costns, ninnd6 suspenderlo clos
iiieses iiins tarde. Sin emliargo, i nunque nquelln o l m hnlirin esijido 1.2
labor de nlgunos n h o s pnrn wrln con~,enienteiiienteconcluidn, In parte
que nlcnnzci n ejecutnrse hi6 ventnjosnmente utilizndn por Ordoiwz
pocos nieses inns tarde.
Los anuncios de inquietudes i de sublevnciones de 10s iiidios del otro
lndo del Hioliio, ernti simples alnriiins prcpnrndns por 10s patriotas para
perturbnr In nccion del goliierno Sin emlnrgo, el presiderte lInrc6,
clue recibia sobre el pnrticulnr nvisos de todns partes, nsi coni0 el intendente de Concepcion i el golirrnndor de Valdivin, les dnlinn eiitero
crGdito, i vivinn en In timyor intranquilidnd. En nquellos dins dc aligus-

(40) Cnrta del padre Doniingo Gonzalez, antiguo provincial del conrento de misicneros, al coronel don Juan rlntonio @late, escrita en Chillnn el 4 d e febrero de 1S17.
Adl’or estos niundos tamhien prosigue la espurgacion de 10s patriotas, agregnlm el
pndrc Gonznlez. E n donrle todnria subsisle mucha de esta mala scmilla es por 10s
lntlos de Cnuquenes i deiuns espncio hnsta la costa. Se sale que en aqiiellos destinos hai vnrios picliones montnrnces. l’or nqui, ya casi no se divisan. I para xnl)nr
con estos pr6fugns vindalos, se han levnntndo en Psta dos guerrillas volnntes de n 50
hombres con prest (soeldo). El cnpitnn de la una es un tal Leon, qnien conoceri
V. A esto.se allega que hni de guarnicion sobre 400 hombres de fusil, aunqiie este
j h r o antln algo escnso. Jente sobra, arnias fnltan. No dudainos que el trastorno
de estns ideas patriOticas se ha renlizado con la venida de nuestro inclito S:tnchez,
quien ha infunditlo en 10s re1)eldes un terror pinico, i en 10s ndictos al rei un valor
n d e c i l k II

..
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tin i de polirezn, en quc el tesoro real ern insuficicnte pnrn satisfilcer
Ins necesidndes inns preniiosns, se creyeron precisndos n repnrtir regn10s i pensionrs entre 10s caciques inns inniedintos n In frontern, pnrn
iiinntenerlos fieles n In nutoridnd real. El coronel OrdoRez, ndemns, se
trnslndd n la plnzn de 10s rinjeles n fines de dicienibre: i linbiendo
citndo n todos 10s cnciqucs del territorio nrnucnno, celelx-6 con ellos
u n ostentoso pnrlnniento, n In usnnzn de 10s que celebrnbnn 10s anti.
guos cnpitnnes jenernles nl recitlirse del goliierno. Los indios ncudieron por niillnres, recibieron 10s festejos que se les hacinn i 10s regnlos
que se les dnlnn, i protcstnron en largos i fntigosos discursos su nniistad hicin 10s espnRoles i sus propdsitos de nyudnrlos contra 10s rebeldes,
n quienes 10s lengunrnccs de Ordofiez hnbinn pintndo coni0 iinn bnndn
dc snltendores de In peor especie. Tkspues de nlgunos dins de borrnchern i de orjin, 10s indios regrrsnron n sus tierrns sin volver n ncordnrse de nquellns promesns. Sin emliargo, OrdoRez crein hnber hecho
u n sefialndo servicio con In pncificncion de 10s indios; i el presidente,
toninndo n lo serio nquellns estip~ilnciones,Ins coniunicd n siis subalternos cotno una scfinlndn ventnjn ol)tenidn en favor de In cnusn real (41).
IO. Sitiincion nngusIO. hlnrcd. sin enilmgo, se vein ncosndo por
tiatla dt Marc6: pirle
10s
pedidos de tropns i de recursos q u e le dirijinn
n1 jeneinl tiel ejercito
espiiol del :Uro Pe- de todos 10s puntos del territorio. .%denins de Ins
ril q u e trnte d e inipedir In invasion de noticins que 10s pntriotns hncinn circular, nnunChile.
cinndo In pr6rinin invnsion, el niisnio presidente
haliin trnsniitido n sus sulinlternos, n principios de dicienilxe, In copin de una de Ins cnrtns en que Snn Martin, Iinjo el nonilm de nlguno
de 10s renlistns rrsidentes en Nendozn. dnln 10s informes mejor cnl.
culndos para producir In perturlncion entre sus eneiiiigos. Esn cnrtn cn
q u e se nvisnlin In doble invasion de Chile por In costa i por In cordillera, i en que sc dnln el detnlle Instante prolijo, pero nrtificiosnniente
equivocnclo, dcl ejercito de ,\Iendozn, produjo entre Ins nutoridades
realistas In nlnrnin que ern de espernrse.
El gol)crnndor de Vnldivin, coronel don IInnuel Montoyn, confundido ndemns con in< declnrnciones vngns i contrndictorins dndns por
algunos de 16s indios que drcinn hnber visto fuerzns pntriotns en In
cordillera vecina, crein que ese territorio ibn n sei invndido; i SI pnso
que pedin nusilios e instrucciones n >Inred, erijin del goliernndor de
Chiloe, coronel don Ignncio Justis, que le envinse un destncnniento de
(41) Oficio cle Ordoiiez R hIarc6, escrito en 10s Anjeles el
d e 1816. Contestncion de Marc6 de 20 de enero de 1817.
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Ins fuerens de SLI inando para poder dcfenderse contra ese peligro. Estns
jestiones ernn apoyndns por 10s padres niisioneros de l’nldivin, que decinn estnr en:posesion de noticins segurns de 10s planes de 10s pntriotns.
Orgnniz6se, en efecto, en el nrchipi6lago un destncnmento de cercn :!e
doscientos hombres, en su mayor parte de tropns espnfiolns, envindns
poco h t e s por el virrei del Peril, i se le hizo mnrchnr hicia Osoriio,
Injo Ins 6rdenes del teniente veternno don Jose Gutierrez. Estos nioviniiontos de tropas, orijiiindos por un engniio, imponinn n Ins nutoridndes realistas de nquellos lugnres fntigns incnlculnl>lcsi gnstos nlxo!utnniente iniltiles, que n p h n s podinn sntisfncer (42).
En 10s distritos del iiorte de Chile rcinnln In iiiisnin nlntnin. El goIwnndor de Coquimbo i el sulidelegndo del Hunsco, coiiiunicxlnn
como una noticix corriente en esos puel,los que In invasion pntriotn dehin verificme por nlli, i pcdinn, en consccuencia, que se les envinmn
socorros de tropns i de nrnins p r n defenderse. lInrc6, cuyo e j k i t o
ern insuficiente para defcndcr tnntos puntos n In vez, i cuyo nrmnmnto l)astnl,n npenns pnrn sits tropns, contestnln csos pedidos envinndo
mui limitntlos nusilios o representnnclo 111 iniposi1)ilidnd de hncerlo.
Pero en todns sus coniunicnciones trntnhn de confortnr n sus sulnlternos, coli pnlnl)rns de nliento, i con In confinnzn quc nl)rignl)n de que el
resultndo seguro d e In luchn yn ccrcnnn, serin el triunlo:definitivo de Ins
nrnins renlistns.
Sin embargo, esn confinnen no ern verdndern. Cunndo se convenci6
de que In invasion del territorio chileno por el ejercito de lIendozn
ern un hecho inevitable, i conociendo que en Ins condiciones e n que
ibn n nbrirse In cnnipnfin, todns Ins pro1inl)ilidndes de triunfo e s t n h i
de parte del eneniigo, pens6 que podin suscitnr en Ins provincins unidas del Rio de In I’lntn un conflict0 que hiciern iniposible In snlidn
de In espedicion. El ejercito renlistn del Alto Peiii ncnlxhn de recihir un nuevo jefe, el ninriscnl don Jose de In Sernn, que venin de
Espnfin precedido por uiin nltn reputncion niilitnr. Oueriendo ponerse en conwnicncion con d, e inducirlo n emprender uiin campnfin nctivn contrn el ‘I‘ucdninn que estrechnse n 10s revolucionnrios
10s oblignse:n desistir de todo proyecto sohre Chile, lInrc6 dispuso que
don Luis 310x6, subdelegndo del Hunsco i hornhe conocedor de Ins lo(42) Constan estos hechos de un oficio del intentlente ‘gobernnrlnr de ChiloC, don
Ignacio Justis, nl virrei del Peril, de 4 de enero de 1S17, aconipaiindo de todos Ins
documentos que se relerinn n 135 noticins que se 12 dnbnn i n Ins niedidns que hnhin
omatlo.
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cnlidndes que del)in recorrer. llernse n In Sernn un pliego en que le
pedin SLI coopcrncion n ese proyecto. 1Il)el)oinnnifcstnr n V. S.? decin
Mnrc6, que nii situncion nctunl es npurndn, nnuncirindose pr6simn iinn
fuerte espedicion nl ninndo del gobernador de Mendozn don Jose de
Snn Martin, contra este reino, por diversos puntos atncaliles en la
distnncin de cuntrocientns leguns liniitrofes, pnra cuyn defensn son
escnsns Ins tropns de mi innndo, d e l h d o ntender nl mismo tienipo n
In seguridnd interior de un pnis sulyugndo solo por In fuerza, rodendo
de descontentos i pnrtidnrios de 10s eneniigos. ..\ no ser cste contrnste,
me resolrerin n pnsnr la cordillern i hiiscnrlos en sus propios hognres. Por tanto, me veo en el cnso de necesitnr que \?. S., estrechindolos en el Tucumnn, olxwrre sus retirndns para contenerlos sin que
trnsciendn n Chile, mi6ntrns yo nie limito n In defensn pnsivn de 10s
puntos por donde puednn intentnrln (qx).,, Ese oficio que en ningun
cnso habrin servido nl objcto que hInrc6 se proponin, desde que 10s
renlistns del illto I’erti no estnbnn en situncion de nconieter esn empresn, hnlin sido ndcnins escrito deninsindo tarde, i ni siquiern nlcnnz6
n Ilegnr n $11 destino.
(4;) Oficio de lIarc6 a1 mnriscal don JosC de la Serna. jeneral en jrfe del ej6rcito
espaiiol del Alto Peril, escrito en Santiago el j de diciembre de 1816. FuC interccptndo por unn partidn de avanzadn del ejkcito inclependiente de Tucumm que
mnndnba el jeneral don \Innuel Iklgrano. Envindo a Ihienos Aires, ese oficio fu6
publicndo el 20 de febrero en un nilmero estraordinario de la Cuccfa dcl,yohier-no en
que se dalnn Ins primeras noticias de la cnnipniia de Chile.
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T?ificil situacion del gobierno renlista al comenzar el aiio de 1S17.--2. Don
>Innuel Rodriguez nsnlta a Nelipilln, distrilxiye n Ins turlins 10s caudalcs del rei
i hurin n Ias tropns enviadns en su persecucion. -3. \[eclidns mas rigurosas decrctachs contra 10s niontoneros i sus coopemdorcs.-+
Asalto de San 1:ernando: iniitil
S u e w s mepersecucion de siis promotorcs, i ejeciicion de sicte prisioncros.-s.
didns de rigor decretndas por Jlnrc;.--6.
Disposiciones de Narc6 para tener listo su e j h i t o parr. la prbximn cnmpaiin.-7.
Decreta el gobierno In prision de nuEstado de inquietid i
merosos patriotas, i envia much,is de ellos n! Perk.-S.
de alarrnn en la opinionexcitada por Ins predicxiones del clero en favor de 10s reaI'eqiieiias escaraiiiuzas en la cordillera de Aconcngua: derrota de unz
iistns.-9
niontonera pntriotn en Ins cercnnias de Curicil: 10s renlistas celelmn estos SIcesos como triunfos verdnder0.s de sus nriiins.-~o. Idea esnctn que el presitlente
JIarc6 tenia de sii situncion.

Dificilsituacion del gobierno realiscomenzar el niio de

I . :\I nbrirse el nRo de 1S17, se lincia sentir en todo el
territorio de Chile un estndo de ferincntncion i de inquietud que anuncialin la prosimidnd de una crisis inniinente
i decisivn. L n pnz interior que el gobierno de In reconrS17.
quistn crein haher dejado restnblecidn, no esistin n i x que en Ins npnricncins. I,n represion, 16jos de IinlJer estirpndo 10s j6rmenes revolucionnrios, hnbin semlxndo el descontento, nlentndo el espiritu de resistencin i jenernlizndo en todos 10s rnngos socinles Ins nspirnciones que
nl principio n1)rignhnn 1nui pocns personas. LIiden de In independellcia
1.
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n1)solutn que se venin elnbornndo lentnmento nl traves de 10s nconteci mientos, hnliin ndquirido u n poder irresistible en In opinion. -4 pesnr de
Ins ninnifestnciones oficinles de fidelidnd nl rei, el odio contra Cste i sits
representantes hnbin llegndo n hncerse profundo.
El presidente Marc6 del Pont tenin sohre Ins nrnins un ejtkcito de
i i m de cuntro mil hombres de tropns regulares, dividido en cinco Iintnllones de infnnterin, tres cuerpos de cnl)nllerin i uno de nrtillerin ( I ) ;
per0 cotitah tnmliien con nins de dos mil milicinnos nrinndos, de 10s
cunles 10s que hnhin reconcentrndo en Concepcion el coronel Ordofiez
constituinn, junto coil el Intnllon veternno de ese nomlxe, un centro
serio i ordenndo de poder niilitnr. Esns fuerzns, sin emliargo, 1)nstnl)nn
escnsnmente pnrn ninntcner In /trnnquilidnd interior contra una pobln( I ) S o ha qucdndo estndo nlgun oticial del e j h i t o realistn de Chile a1 coinenzar
el aiio de 1Sr7. llnrcb en a s comunicnciones nl goliierno de \ladrid, firmadns el 4
de febrero de cse niio, dice solo que con cl empeiioso reclutnmiento de jente que
habin mandado hncer en 10s distritor del sur, "porque In de Santiago no le inspirnba
mntinnza,Tt habin logrado completnr 10s cuerpos, hnsta ponerlos bnjo el pit de
ordennnza. I h a indicacion, iinida a 10s denlas antecedentes, que poseemos, nos permiten foriiinr el cuadro que sigue con cifras que no pueden dejnr de ser mui aprosimadar.

I+nfcrio

.
.

Batallon Concepcion, comnnclante don Juan Jo& Cnnipillo.
tt
Chillan
don Jos; .\lejandro
(4
Chilot
don J o d Arenas.
,,
Vnlclirin
don JOG I'iquero
Tnhrern
don Rafael \Iaroto.

. . . .

. . . .
. . .

..

VI

.

Tor.\t..

.

. . .

. . . . . . . . . . .

700 hoiiilms
700

700
700
700

.
.
*I

.

3,503 Iiomlxes

G i halltria

Escuadron de cnrnbineros de la Concordia, comandante don
Antonio Quininnilla.
Escuadron de hilsnres de ;\bnscnl, comnndantc don \lanuel
Rnrniino.
Rejimiento !de drngoner (110s escuadrones), comnndante don
Antonio \lorgado

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
ToT.\L.

. . . . . . . . . . .

200

200

400

hombres

.
.

800 hombres

..lrfi?leria

. .
TOTAL
JESERAL . . . . . . . . .

Dos Interins conipletas, comandante don Fernando Cncho.

250

hombres

4,559 hombres
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cion dcsnrmnda, per0 nnimosn i cntusinstn que por todns pnrtes ninrecia dispuesta n sublevnrse; i se hn1lal)nn ndeinns nmennmdns por In
ngesion de un ejercito cuyo ndmero i cuya orgnnizacion no podinn dejar de inspirar 10s inns nlnrniniites recelos. :Qrecinndo rnzonn1)lemente
esn situncion, i convencido ndemns de que no debin espernr 10s socorros
que habin pedido al rei de Espnfin i nl virrei del Peril (2), Marc6 con
una sagacidad iiditnr que In historia no le hn reconocido, h n l h resueko
reconcentrnr sus tropns en Santiago i en Ins cercnnins a fin'de d
oportunnmente i en u n solo cuerpo sobre el punto que creyern ninenazndo. llMe veo obligndo n innntener desampnradns Ins cstreniidndes
del territorio, escribin nl intendente de Concepcion, por cubrir el centro dc estn capital i sus prosimidndes, cotno punto que encierm todn In
riquczn i todn In fuerzn morn1 del reino, i tinico que ocupn Ins verdn.
derns iiiiras del eneniigo, siendo conocido su nrdid de hncer esns
Ilnnindns fnlsns con pequeiiosr destncanicntos de einigndos revolucionnrios i tropns inferiores para distrner Ins mins e invndir nqtli con seguridnd (3)" i\ pesnr de cstos proprisitos, lrnrcri, coni0 snl>emos,se haI)izvisto forzndo por Ins cicunstnncins n envinr nlgunos nusilios diversos puntos del territorio, i n destncnr unn buenn parte de sus fuerzns
para combntir n 10s guerrilleros.
I-? reconcentrncion del p e s o de su ejcrcito, no infundin, sin enih r g o , plena confinnzn n 10s renlistns de In xpitnl. Los nins esaltndos
entre ellos ncusalnn n llnrc6 cle Rojednd en in organizncion de 10s
iiiedios de defensn, reprochrindole el no desplegnr mayor cnerjin pnrn
destruir Ins inontoneras enemigns i el no nfianznr eficnzmente lo trnnquilidnd interior. h h c 6 i sus delegndos hncinn, sin enilnrgo, como
hcnios visto, todos 10s esfilerzos posihles pnrn conseguir ese olljeto. Ofreci6 dejnr snlir libremente de Chile n todos 10s individuos

(2) A 13s peticiones de socorros que >[arc6 diriji6 el 14 de octubre nl nuevo
virrei del Peril (Inn Jonquin de In I'ezuela, contest6 &e on largo oficio que Ilcg;
a Santiago n fines de diciembre de 13x6. I?eclale all: que hnsta cicrto punto crein
quimbricos Ins tcmores de Jlarc6. C o n todo, ngregnba, no soi tan lenaz ni confind o en mi opinion que dejase d e nusilinr n V. S. en precaucion de cunlquier ncontecimiento, con la jente, a u d i o s i demas que me tiene pedidos; pero cnrezco nbsolutamente de tropns; es niui escnso, ni llegn n lo preciso, el arm3mento que tengo, i
con todo. he despachado a V. S. lo que he podido. Persuidnse V . S . que si mas
pudiern, mas habria hrcho, i que en todo cnso encontrari en mi In niejor disposicion para socorrerlo hnstn donde alcancen mis medios, ann sin ngunrdar n que m e
o pitla. II
(3) Oficio de Marc6 al intendente de Concepcion, de 4 defebrero de I s 1 7 .
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que no quisieseii vivir Injo ese r6jimen. uEl gobierno, decin, ha resuelto nnionestnr, excitnr i nun rognr n cunlquiera estnnte i h n l k m t c
en estn ciudnd o fuern de elln, q u e desee vivir entre 10s rc1:olucionnrios, que juzgue felices n 10s que 1)rofesnn sus nirisimns i son rejidos
por ellas, o que se hnllen descontentos con el gobierno red i sus providencias, que pidnn sus 1)nsnportes Iiarn fuern del rcino; protestando i
asegurnndo, coni0 protestn i nsegurn n nonil)re del rei, bnjo su pnlnbrn
de honor, i cunntns inns seguridndes puednn requerirse, quc se les dnri
ellos, i si quisieren pnrn sus iiiujeres e hijos, sin ponerlcs trnlxts
ni dificultndes, sin esijirles 10s motivos, i sin que en un spice senn perjudicndos ni en su persolin ni en SLIS Iiienes (4).” :\unque nlli mismo
se repetinn Ins tremeiidns miennzns contrn 10s pntriotns que, no queriendo nprovechnrse de e s t permiso, siguiernn perturl~nndopilhlicn o
pri\-ndnmentente In tranquilidad interior, no se present6 honil~renlguno
solicitnrlo, temiendo sin dudn que *nquelln fuese una celndn del
gol)ierno para desculxir n sus ndversnrios, i pnrn doscargar sobre ellos
Ins medidas de rigor.
.\Inrc6 sc habin empeilndo en prohihir 10s ngupmnientos de jente i

3

(4) Carefa ~ f d p h i ~ tfc.
~ ~Chi/<
z o de 13 de diciemlxe de 18rG. llSalgan, p e s , libres
i contenlos, ngregnba, a gozir ,le esa decantada Iiberincl, i no perturben In pnz tlc
un reino a quien solo pudo hncer desgrncintlo In seductora perfidin. El que qiiicrn
vivir entre nosotros sepa que ha d e ser tiel nl rci i observador de In lei. La superiorid a d conocerd con poco traliajo al que delinca, i cuanta cs hoi su jenerosihl con 10s

que clnraniente manifiestan siis deseos, tanta seri su severitlad contra el traidor
hip6crita que tengn In osatlin de srml~rarla cizaiia, esparcir el ferment0 (le In, rebelion i perturbnr la feelicitlad comun.,,
S e p n 10s docunientos de la +oca, solo se aprnvech6 de ese permiso una seiiorn
que tenia que tr.aslndarse n 13s provincias unidas del ]<io (IC la I’lata por asuntos de
familia. El decreto en rpie se le concedi6, rerela Ins precauciones que para ello
t o m n l n el gobierno. H d o aqui:
diSantiago, 19 de diciembre de 1S16.-ConcCdese a dolia hIanuela l’nrdo de
Figueroa la licencin que solicitn para I x w r a las provincias revolocionadns del I<io
d e la I’lata, con la calidad de que ella, la crinda. mor0 i arriero que espresa en s u
peilimento, deben presentarse personnlniente en esta superioridad, donde quec?ar6
constancia de sus ntniibres i seliales, i de estar advertidos que no pueden restituirse
a este reino en que seran tratados como insurjentcs i espias, castigdndose cotno tales
con pena de la vida, porquecuanrlo me he propuesto dejar el pais libre de eneniigos
intrriores por merlio del franco permiso para salir, no he abierto la puerta nl cspionaje que resultaria de la libertad d e volver. I’ara que se vea la relijiosidad con que
cumplo la promesa puhlicnda, imprimase con preferencia este clecreto en In Grccfa.
--.lfam; del Potrf.--Dr. . 1 ~ 1 r z s ‘ , . ~ . - ~ c ~ o r r,,e ~ o .

.

rS17

48 I

PAR'I'E S ~ T I ~ I A . - C . A P ~ T ~ L
sO

todo motivo de nlnrma en Ins pohlnciones (j). E!? S:intingo, pnrticulnrInente, Ins pntrullns encnrgndns de recorrer In ciudnti se doblnbnn cnc!n
noche i desplegnlinn grnn celo en diso1vt.r Ins reuninnes populnrrs c:i
que solinn suscitarse descirdcnes en mrdio de gritos si-diciosos co:itx
In natoridnd. I n prisiones de jcnte del piiel)lo p r cstos motivos, w
hnbinn hecho mucho inns frccucntes, sin consc
quilidnd. Ias dificultndes de nquelln situation ernn visi1)lt.spnrn totlo
c1 mundo. 1-3 pnz piblicn extnbn profundnmente nlterndn, por Ins nji;n
ciones interiores: i no hnbin adenins en el reino unn Iwrsonn mrdinnnmente nl corrieritc clc lis ocurrencins del din que i'.o espcrnse con10
tin S U C ~ S Oinevitnl)lc i i n n p e r m forinnl cn r'se iiiisnio V L W I ~ O . Sin c ~ n Inrgo, e1 gol)ierno se empciinl)n en demo.;trar (luc c\ris:in In inas cwnplcta i sntisfxtorin pnz. El 1 . 0 de cnero de rSr; >e cnntnbn en !a
Cntedrnl de Santiago 1111 suntuoso
Dt-um pnrn crleimr 10s triunfos
dc Ins nriiins espniiolns en el virrcinnto de Suc-r:i< ;ranndn i "I):Irx
dnr grncins nl 1Xos tlc 10s c.jGrcitos, tlecin In Gn!.zfc7. I'or Ins ylor;ns
con que corona n Io.: :iuestros en todos. Io5 p u n ; c ) . G c:: qllc coml)n;cn
por SII I )ios i por su rei. .\sistici, agrcynl)n, el nit! ;!:.!itre seiior prcsidente, oticinlidnd ,i cuerpos. de 10s cunles rccil>isi 2: wiiorin nlegres
.felicitnciones clespues de ronclnitlo el acto con > x l v . ~de nrtillerb i
grnciosos repiques cii todas Ins i;leiin.;:v
Hnlxin ; d i d o creersr q:le
( j ) I<rn frccuenle en esns reunione; (liynrnr cohetcs vo1ndorc.q que serrinn para
Ilamnr la jente o pnrn esprcsnr el contentu, i que proilucinr. ::!I
de solxesnlto i de inquietud. >[arc;, por iin Irzntlo de 2 1 <le
dispuso que alpor ningun mntivo o preteito, sen coal f1.icrc.u
hicicscn diipnros,
imponienrlo R 10s contrnventorcs, i n 10s que 10s ocultnsen IO c!en:!nciacn, la penx (le
seiscientns pesos para In construccion de las fortnlezas del c ~ r r od e Snnta Lucin, o
seis nilos de prision n lo. que no pudiernn pagnrln. .\ pecnr de esn prohibicion, 10s
disparos de cohetes rolndores signieron repitiPnc1o;z coni unn iwovoencion n 10s
ajentes de In nutorirlnd.
Por via de nota, del,enios recordnr ntro 1)nnilv de \larc:s qi:e
que entljnees se tcnin de In esfern de nccion de In nutoridntl 1'
(le novienilire sr presentnroll nl presidente 10s pnnndcros de Snntinzo querellinciose
contra 10s poseedoren dc trigo, que se iiegnbnn n vendcrh'o q::e I d i n n por 1:l tin precio escesivo. >[are&, con fechn de 16 rle norielnhre, reiolvi6 lo ql!e signe: 8cOrclenoi
'mando que hnjo pretcsto nlgnno, ningon indi\.iJuo clue tcn:.l trig>, pue(la cscusnrse de ventn, i n k s 1i-n dehen ponerlo en noticin del juez Ilr n l n m s para W e se
compre pnr 10s dueiios de pannderias nl precio corriente i vmtnjoso (le cntorce reale; ( I peso 75 centavos) R que se ha ventlido el d i n de nyer, h j o nlxrcibimiento
que el que contraviniere pcrderb todo el trizo que t c n p que .;e ni1licnr.i por terce1% partes nl denuneiante, al juez d c n l m t o s que deb:: declnrar In I ~ < r ( l i ~ l in , l de In fortnleza del cerro de Snnta Lucia.?,
Tolio S
3

..-

8;

( 6 ) Gact-/ad ~ I , ; d i z r mdel vicrncs j ck enero de rSi;.--En 10s capihilos nnleriores Iin podiLloverse lo rliie I:nllin de verdnd en e m reseiin de 10s servicios heclios
n Chile por el gobierno d e In reconrpistn.
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Iiacion de Ins renlistns. HnlitMosele rc*.!nido nlli dos individuos nniniosos, pas6 con ellos ncjucl rio en !n nodie del 2 (le enero de I S , 7
pur el va~1.0de Xnltnhun, i permnncci6 todo el din siguiente ocvitu en
el caserio denominndo 1.0 Chncon. unn ~eguanl ~ionientcde 1.: nltlen
de Sari I;rnncisco del IIonte. Xlli cnconmi otro nusilinr en d o 4 (;uzmnn, hombre de condicioii niodestn. pern de cornzon levnntndo. i mui
coiiocedor de todn esn comnrcn. %os cinco iionilires, ninlnmcntc xinados, i sin contnr con otros coupemdorzs, pcro persuxtidos de (;Lie
10s hnllnrinn luego, se Innznron resi:cItnnic!itc ;I In ciiipresn que iinl)inn
meditado (7).
En esos dins corridos entre el zj de dicicnili;.~i el 6 tic cnero, ;Inlnndos ~alnspnscuns,,t se suspendinn rnsi pnr wnipleto, s c g w nnn
viejn costuml)re de 10s cnnipcsin~i~.
totlos 10s triilnjos ngrkolns: i
~ S O Scnniinos ernn niui frccuentntlos p r In.; jcntes de Ins hnciendns dcl distrito, que concurrinn n In nldrn vccinn tls Snn 1:rnnci-cn del
Monte, o n nlgunos de 10s lugares tic clivercion tlc nquellos contornos.
1)esJe In nintlrugndn del sil)ndo 1 tle ciiero, Kotlriyez se si& ccrcn
de las cnsns de In hnciencln del t'nic.o: i SIX compaiwros rolocn~losen
cl cnmino clue conduce n \relipill?. dc.tc!iinn ;i 10s trnnseuiitri cixc
veninn de ese Indo, hnci6ntlolos vnlvcr ;it:n'i pnrn C ~ I Cno pw:iccvn
llevnr nviso nlguno n Snntiago, e invitnntlo n 10s mns n n i m ~ . ~ o3s
ncompnfinrlos en unn corrcrin que hn1)in de procurnrles cntrtlten::iiicn.
h c:i nombrc de In i n t r i n
to i prnvecho. Rodriguez Ics n n u t v ~ ~ : eqac.
il)n n rcpnrtirles 10s cnudnles que 10s snrr;lcc:ios hnliinn r o h d I :! !os
chilenos. :\rites de mucho riito se iinl~inngralindo en torno c:t. cllos
nlgunn jente: per0 en su inn:-,:!;n ;I ~ I c i ~ ~ i Ilegnron
~lln
n coi?i;iletnr
cercn de ochentn hombres reguhrmectc mo*itndos. ;\ h l t n dt. hi>zn.;
i de espndns, Cstos se nrmnl)nn de chuzos i i)icnrlns, o tlc cudiillos
ortlinarios tomndos en Ins ventns i I 1inl)itnciunt.sdel cnniinci. H.hien(lo encontrado n cortn distnncin n l i n ttspnRol npeilidndo Ihnii.ln Cpe
st' dirijin n Santiago en una c:irrcr:i, Kodrigiicz lo hizn nl)res;-x i cntreg6 nl saqueo sus cquipnjcs.
~.
.- .__ -____
-( j ) En I S ; ~ recojinion e : ~10s niisiii 8 - lugirc; pr.,lijni noticisz solxe :,!c W ceso, que nos periniten contarlo cGn sits n u s i t i r ' t i i t ~ l ~ xncciilentes. Segun rw.: infnrines, 10s primeros cooperndorcs de !indrigurz iitrron sit asistentc. cuyo nonibre v n
puilintos clesculnir, I<niii,in Paw i i t i i 1.11 Gnilepiilt:<. cninpesinos ile la isla <le
IInipo, i Jos; Guzinnn, peilitcfio prnpirt2rio cti !A) Chncon. Lns nrmns cptc esos
intlividuos Ilevnl)nn ernn ]as i i g i i e n t r : i<o:lrigoez dns pnres de pis:olns, tin d i l e i
iina tlngn: sit asistente, sable i tercerol;,; i'nio on par de pis:olns: (;uznlnn i (;nilegitillos sulo sus snbles.
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..IIns Iiucve tlc l?. mniinnn Ilegdin n Melipilln. Alii no se tenin
iioticin nlgunn de nqiiel movimiento, ni hnhin tropas qtle pudiernn reIiriiiiirio. Los nionIoiieros pciietrnron por Ins cnlles dnndo gritos de
;vivn In pntria! i e'i niedio de un:i grnnde nlgnznrn que infundin terror n
Ins jcntes cii el priiner momento. per0 que luego fu6 secundndn por
el populncho de In villa. Kotlripez a p e s 6 en el acto nl sulidelegado
del partido don lulinn \-$corn. 1ioiiil)re1)ueiio i pncifico que ern estimndo por cl veci:ic!:r.o. i lo ohlig6 n entregnr 10s cnudnles rccolectnd t i s para Ilennr c.! cmpr&tito forzoso impuesto por 3Iarc6. ;\unqtle el
partido de \IcIipil\n: s e p n In distribucion estnhlccicln por el gobierno,
deliin suministrnr ci:ico mil p*so.~.solo hnliinn nlcnnzndo n recnudnrse
ccn'n de dos mil. Kndriguez hizo sncnr 10s cnudnles n In plnzn, i nlli
cw!iicnzJ n rcpnrtirlos prciclignnicntc dnndo In niejor parte n 10s que
primero se hnliinn jiiiitndo n si1 Iinndo. i tirnndo n ~iui~ndos
el resto n
In iiiucheduiii~~re
q w lo rotlcnlin. al;.\[uchnchosl decin Rodriguez, hoi
es din en que se puec!e gritnr ;viva la pntrin i iiiiiernn 10s snrrncenosltr
I CI iiopulncho rc.p,tin e m s nclnninciones en niedio de un contento loco.
Hnciendo nlirir c!i scguitln Ins luertns del estnncn real, autoriz6 nl
poylncho n saqiicnr SLIS existcncins, que consistinn en tnhnco i nnip s . Sac6 igiinlnieiire n In plnzn t o c h Ins Innzns que hnbin en In villn
1x1~:'"
nriiinr Ins miliein.;, innncli, q w cndn uno de stis coiiipniirros toninsc una. i que Ins restante.< fiiescn quenindns en una pirn, i stis rnoIinrrns nrrojntlns nl rio .\[nilin. para clisniiiiuir cn lo posiil~le10s recursos
del enciiiigo. C'ntln ii!io de estos nctos ern motivo de grnnclcs mnnifcstnciones de alegrin. 1-0s iiiontoncrcis pnsnron todo el din en fiesta i
di\.crsion. sin cntrcgnrsc.. sin embargo. n 10s actos tlc. violencia que era
natur'il esperar c!c :ales circunstnncias.
.\lii-ntrns :n!ito. Rodriguez confi.rencinln con nlgunos pntriotns de
c : distrito
~
pnrn zxiiicinrlcs ct prcixitiio nrriho de In espcdicion lilwrtndnrn. i st1 triunfn segtiro e inevitnl)le solirc el ejCrcito de RInrc6 (S).
Cedicndo 10s c.inpeiios dc Gstos. dvj6 en libertnd nl snliclelcgncln
Yccorn: pero hizo nprcsnr n un oticinl de Tnlavcrn, el teniente don
3iciniiel Tejeros, qiic con SLI nsistcnte, tnml)ien cspnfiol, se hnllalin de
(S) .C;c hnllnlnn enbhcei en ZIelipilla, entre otras personas nfectns n In revoliicion. el antigun cnpirnn don JosG Snn!ingn Altlunnfe. de qoien henios hablado i n tes, i tloiin Slcrcedcs liqjns i Snlnn, hijn del venerable pntriotn don JosC Antonio
K o j x , que hnbin fnllcci<Iohncin poco en \hlpnrniso, ndonde se le habia traidn cnfernin de Juan F'ernnnllez. 1 . h seiiorn recidin ent6nces en aqiielln villa por Srtlen
del y h i e r n o , qtie Ir ?in!!in mnndntio snlir de Santiago.
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pnseo en unn hacienda de Ins inniedinciones (en Codegua, n cuntro
leguns de Melipilln), con In resolucion de ninntenerlos n su lado para
que no pudiesen coinunicnr n Ins nutoridndes noticins segurns de 10s
scicesos de ese din, ni coopernr n In persecucion de sus Ijromotores.
Entrndn In tarde, Rodriguez nlinndonnbn n I\lelipilln con todn sii hnndn, e ilia n hospednrse n una legun nl sur, en In hacienda de H ~ I ~ L I

leniu, donde hnliin hecho preparnr iinn cenn nl)undnntc. A Ins nueve
de In noche, cunndo s u jente, rendidn por el cnnsnncio o por In emh i q u e z , comenznlin n dispersarse o se entregnlin al suefio, Kodri-pez
con siis cuntro compniieros, I!evnndo consigo nl teniente Tejcros i nl
nsisttmte de Gste, eniprendia su ninrchn nl sur. ntrnvesnlin el rio hInipo
e ibn n hiscnr 1111 nsilo en Ins cerrnnins de In hacienda de Chocnlnn.
El primer nviso de nquellns novedndes lleg6 n Snntingo el tnistno
din 4 de enero cercn de Ins cinco de In tarde (9). En el momento,
Myc6 i sus consejeros se ininjinnron que nquel ntentndo hnl)in sido
conietido por Rodriguez i Keirn. a In cnhezn de 10s inontoneros de
Colchngun. Inmedintnmente inipnrti6 6rden nI comnndnnte hfngnllar,
que se hnllnbn en Snntingo. para que sin tnrdnnzn hiciern pnrtir n c a r p
dc tin oficinl de confinnzn. un destncnmento de Ins tropns de su ninnrlo
para que fuern n sorprender n 10s inontoneros de YIelipilln (IO). En la
niisnin tnrdc, cnsi n entmdns de In noche. snlinn con ese destino treintn
drngones niontados i I)ien nrmndost bnjo el ninndo del subtenietite
don Antonio Cnrrero, n quien YlnrcS, en premio del celo que desple-

( 9 ) Ese nviso fu; comuiiicndo desde Snn Francisco del Monte por un espniiol
llamndo don Jose Cardoso, n quien el goltierno tenin confiada la administracion de
In hncirndn de Snn >liguel, secuestrndn entSnces a In familin Cnrrera.
( I O ) II(.nqiil In &den dirijich por \lnrcb nl coiiinndante Zfnfnllar: I'Se me ncnbn
de eoinunicnr nriso (le hnher pasndo por In hacienda de Snn Frnncisco del ZIonte
una gnvilln de diet hombres nrmndos rocenntlo ivi\w la patria! i forznndo n cuantos
encuentrnn que dignn IO mismo. listos, se nsegura IinIrerse concentrado en In villa
(le Melipilln, sorprendiendo nl subrlelegado i oblighiolo a protejer sus inicuns mirns. Iistns se retlucen n hncerse nlli de todo el partido que puednn, pnrn lo cunl dejnn entrnr n todos i no dejnn snlir n nndie. I'ur lo cunl convenrlr5 que sin p6rdidn de
momento destaque Y. una pnrtida de 20 a Z j hombres lien nrniados n cargo de un
I m n oficinl, pnra que presenthndose en dichn villa n una hora si es posible de no
ser ristos, vea si se puetle lograr In sorpresa de esns tiinantes cnbecillas; i que, recorriendo :lespes todos aqnellos puntos de haciendas inmedintas, i principnlmente la
de Irretn, reconozca i atlquiern todns Ins noticias que puednn contribuir n ulteriores
providencins que tengnn relacion con In segiritlad piiblicn que debe ser el objeto de
niiestros tlesvelos. nios gunrde n v. ~ n u d i o sniios.---Santingo, 4 de enero de I S I i .
--Fmttiisco ;l/nm; de/ Pont.-Seiior comanilante militnr don Joaquin hlagallnr. 11
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gnl)n en servicio del rei, hnbin elevndo poco Antes del rnngo de snrjento nl de oficinl. LA noticin de quellos nconteciinientos, tlivulgncln

iiimetiintntiictite en la ciudnd ;I pesnr de in rescrvn (1ue querin gunrdnr
el gobierno, produjo grnn contento entre 10s patriotas; pero todo Iincin
teiner que el golierno, e11medio de su esnspernrion, se nprcsurnrin n
toninr Ins mcdidns nins represiws i violentns.
JIibntrns tanto, Cgrrero, npurnndo In iiinrchn cunnto le ern dnble, i
recojiendo en el cnmino Ins noticins vngns i confusns que podinri o
querinn suministrnrle 10s cnnipesinos que encontrnl)n, llcg6 n llelipilln
cercn de Ins dos de In mniinnn del di:i siguientc. 1.3 villa hnl,in vuelto
n su trnnqnilidnd hnl>itunl. Lkspues de toninr nlgunos informex, el oficinl rcnlistn se conveririJ de clue nlli no tenin n n d a :pe hncer. ( 'ayetido
en segiiidn nprcsurndnmente sobre Ins cnsns de In hncicidn d c Hunulemu, cunndo yn In I)nndn de montotieros se hnl,in dispcrsndo cn todns
direcciones, solo logr6 npresnr ocho o dicz Iiom1)rc.s que pnrccinn estraiios'nl nsnlto dc la villn. En In niisnin mniinnn pas6 el rio llnipo. i
cmprendi6 empeiiosnniente una Intidn jencrnl en Ins 1inciencl:is de Ins
inmedinciones. 1)espues de dos dins cniplendos en Ins nins nctivns dilijencins, consigui6 npresir n JosC (;uzmnn, el compnfiero de Rodriguez.
i n otros dos indivitluos que por el hecho dc ser desconocidos C I ~nquc110s lugnres, fueron tomndos por niontoneros. Persundido de que uno
de cllos ern el mismo Seirn, que, sin enilxugo. no hnl)in snlido de Ins
cordillcrns dc Colchngun, Cnrrero ninnd6 aplicnr cincuentn nrotcs n
cndn uno de nquellos individuos, espcrnndo nrrnncnrles In conksion de
su culpnl,ilidnd i de sus nom1)res vcrdnderos, yn que se les crtlin empciindos en ocultnrlos. 1.0s tres cnnipesinos soportnron el tormcnto sin
harer revelncion nlgunn, i sostcniendo impcrturlinl~lessu nl)sidutn inocencin. Kemitidos n Santiago i sonietidos x nuevos i no mCno.; nix-c.
minntes interrogntorios, consiguicron nl fin prolinr con nuiiierosos testigos sit personnlidnd 'real, i coiiio no se pudiern prcscntnr prucln nlgum de su culpn1)ilidnd~se les dej6 libres despucs ilc nlgunns ruiiinnns
de prision ( 1 I ) .
( I I ) /.a Gmda d d p h i t r ~ ~
guard6
o
nl principio In nins estudindn reservn &re Irs
siiceros de Zlelipilln. Solo el I O de enero pul)licnbn con nire de triunro Ins linens
siguientes: 8lA las cinco (1:: In tarde del din S entrnron reos en est3 capital trcs de
10s fncinerosos qne, cnpitnnendoPpor el i n h i e Manuel Rodrigiic7. tiivieron el nrrojo
de s q r e n d e r In villn (le 3lelipilla i cometer en ella vnrios ntentados. Una, de ellos
es el que $e tlenoniinnbn !os; Miguel h'eira. 1.l niegn serlo en realitla~l;i no hnbi&dose nun csclarecido coinpletnmcnte In verdnd, surpendemos el joicio hnstn In f i i ~ n limcion de In causa que sc les sigue con v i r e z n . ~I~despties de nnuncinr Jnrgamente
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Rodriguez i sus conipniieros pnsnhn entrctnnto dins dc mortal nti.
gustin. Sus perseguidores hnhinn encontrndo anipnro i proteccion e n
nlgunas de Ins haciendas de aqucllns ccrcnnins. Servidos por rnrios
cnmpesinos conocedorcs de nquellns loealidndes, i contnndo con cnlin110s de repuesto, se inorinn ripidnniente de un lugnr n otro. i se niostrnbnn resueltos n no perdonnr niedio para sorprender n 10s cnliecillns
de In motitonern ( I 2) Rodriguez i 10s suyos vngnron algunos dins por
montes i Inderns, internindose poco n poco en Ins cerranins del sur,
por Ins haciendas de Culiprnn, Snnta Kosn i Snn Vicente, soportnndo con Animo incontrnstnl)le el hnnilm i la fntign, i l)iirlando dificilniente n sus perseguidores. Sus cnl)nllos, estropendos por aquellns
penosns mnrchns, coinenznlinn n inutiliznrse. I .os dos prisioneros que
Ilevnln Kodriguez, hnbinn llegndo n ser un estorbo pnrn In fuga. Tejeros, d:indose por cnfernio, cnniinnh con unn desespernnte lentitud
para dnr tienipo a que 10s nlcnnznrnn 10s soldndos que nndnlnn en SLI
huscn. Su nsistcntc logr6 escnpnrse unn noche, i el mismo ‘I’ejeros hnbin intcntndo fugnrse, lo que hnbrin senido pnrn c1cscul)rir In pistn de
sus aprc,hensores. .\nte u n peligro de esn clnse, Rodriguez i sus cotnpnficros no vncilnron en sncrificnr nl infeliz prisionero. i IC dieron
niuerte en una q d m d n dispnrnndo s o h e 61 nlgunos tiros de pistoln.
:\que1 dolnroso sncrificio que muchos de 10s conteriipor,ineos reprochnron ;I Rodriguez conio un xscsinnto cruel e inneccsnrio, pero q w
cn rcalidad ern el resultndo del error que hnbiit conietido Ilevnndo

que el cnstigo de 10s culpnhles serin ejeniplnr, ngregnlin lo que sigue: 1hEl resto d e
nsesinrir quedn circunvnlndo por iropns fieles i vnlientes, i no es prolnlile dejen de
cner en nuestrns innnos p r n segiiir n sus colegns de iniqtiiilnd.qt
( 1 2 ) I r a lincicntln de Chocnlan ern propiednd d e una ncaiidaladn seiiorn I l n m d a
h i i n Ciriiien Lecnros que rcsidin nlli. Sen por nfcccion n In causa del rei, LJ porque
c r e p e que 10s nmntoneros perseguiclos einn renlmente saltentlorcs vulgares, como
decinn Cnrrero i siis soltlados, p i s o a clisposicion de Gstos todos 10s recursos de In
hacientln, i ninnd6 que nlgiinos d e sus emplcndos, cnpntnces o inquilinos, 10s nconipoiinsen conio guins prdcticov que conocian todos 10s senderns i encruciindas (le esos
campos. Pos de ellos, el ninyorrlomo Tiliurcio IZomo i Estt:lm Cirdenns. quc rrn
ndcniis juez del distrito, se seiialnron por su nctividnd pnrn Fervir n Ins soldadns
renlistns en niluelln infriictoosn correrin. I.’cieron rnmliien inquilinos de e.a hacienda
10s que trajcron Iiresns a Santiago Ins Ires individuon cnptiirxlos en 10s contornos
de Zlelipilla. Esos r u d o g canipesinos que pnr ignornncin i por el hihito de ohediencin ciegn n sus R I I ~ O Sestaban
,
sirviendon 10s opresores (le SII pntrin, heron llevndosnl
Iinlncio i presentados n Zlnrc6, quien 10s recihib mui nfecti~osnmente,i a nomlire del
rei les tlii; Ins grxins por el celo que hahinn clesplegndo en la persecllcion de 10s
nlnntoneros.
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c o n s i p dos prisioncros en una fuga prccipitndn i peligosn, le permiti6 seguir s u m a r c h con mas desembnrnzo, i sustrnerse a In persecucion
Ins serrnnins de :\lhu6. En efecto, pocos dins inns tarde Marc6
hacin volvcr n Santiago n Cnrrero i sus soldndos, persundido de que
10s niontoneros de 1Iclipilln estnbnn I6jos de nquellos lugnres i ernn
10s nutores de otro ntentndo n i x estrepitoso todnvin.
3. mtlidas mas
3. 16Elnrrojo de In guerrilla de insurjentes de In otrn
. rigorosnsdecrelatlascontrn los Iinndn que ncnbn de inrndir n AIelipilln, escriliia Mar1110ntonero;i
c6 el din 5 de enero, esije uii resgunrdo i jefes de In
SUF cooperadores.
iii:iyor nctividnd cn 10s pueblos distnntes. El ej6r. cito no es cnpnz de cubrir iodos 10s de su inniensn estension, i n distnncias imposil)les de sostenerse unos n otros en 10s niomentos do un:t
sorpresn.ll I'or cstc motivo, nl pnso que noml)rnlxt un nuevo jefe politico i militnr pnra el distrito de Quillotn que podin ser atncndo por
10s niontoneros, le dnbn Ins instrucciones pnrn proveer n su defensn.
~~:\lli, decin? ponc1r.i \-. 5;. In gunrtiicion que estinie competente de Ins
milicins ncunrtelndns durante Ins circunstnncins lo esijnn. Para nrmnniento de In cnl)nllerin, usnri Ins lnnzns que hnya, i para el de nlgunx
infnnterin reunirri Ins nrnins de fuego que se puedn entre 10s wcinos,
i nvisnri el cstndo en que quede con estos nrbitrios, i 10s dcnins que
necesite pnrn provecr todo lo que estuviere n inis, alcnnces ( I 3)."
Marc6 i sus confidentes perninnecinn en Santiago en medio de In
nins viva inquietud, cspernndo por niomentos noticins inns conipletns
de lo ocurritlo en JIelipilln i de In pcrsecucion de 10s niontoneros: per0
Ins que Ilegnlnn, si bien hncinn s n h el rcstnblecimicnto del &deli,
clistnlnn mucho de scr sntisfnctorins. El G de encro, n pesnr de ser din
festivo, 10s consejeros del goliierno pnsnron rcunidos en el pnlncio
discuticndo Ins medidns que creian nins conducentes pnrn im:)edir In
repcticion de ntentndos de ese cirden. El resultndo de esc ncuerdo fu6
un I)nntlo de veinticuntro nrticulos puldicydo npnrntosnincnte el de
encro. En ellos rccnpitulnlin Ins ordcnnnzns nnteriores solire us0
nrmns, yinjes sin. pnsaportc, trrifico n cnlinllo durante In noche, cornplctindolns con disposicioncs nccesorias niucho iiins restrictivns, ngrnmndo Ins penns con que se nniennznbn n 10s culpnl)les, i hncicndo nins
ripidn In trnmitncion de 10s juicios para nplicnrlns, nnildinndo nl efccto
Ins fncultndes de 10s coninndnntes militnres. l'odrinn &os impotier
(13) Oficio (le Marc6 de j de rnero de X S I i , dirijido a1 cormel J e milicias don
Jos; Tot@s de .k6a, mirques de Caiiadn Herniosa, por el que lo nonil)ral)a siibdelegado i comandnnte militar del pnrtitlo de ouillota.
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per si In penn de muerte wontrn 10s que hicieren fuego o resistencin
con a r m blnncn a 10s que 10s persiguiesen, coni0 n 10s que hnllaren
en nfimero de tres corriendo el cnnipo con nrnmns, en reuniones sospechosns, en nclnmnciones por In pntrin, con cartns o correspondencins
del enemigo, o cle cunlquiern. otro modo que altere In trnnquilidnd
pthlicn.ti i!T,n mismn penn, clecin el articulo S.0 iinporidrdn a cunntos
resultnren haber sido snbedores de la residcncin de Indrones, saltendores i comitivns (10s montoneros), o del lugnr del trdnsito de nqutllos i
no dieren parte; n 10s que 10s nusilinren con cnlnlgndurns, rireres o
de otro modo: i si se justificnse que nlpunos recinos o hncendados, n
snhiendns de su esistencin en sus posesiones, no cliercn pronto nriso, n
inns de sufrir In niismn penn de inucrtc i de quemnrles 10s ranchos,
cnsns i posesiones n 10s primeros, secin cm1)nrpndos n 10s segundos
sus hienes pnrn In real hnciendn.*t l'or otros nrticulos se prohiliin rinjnr en cnrretns cubiertns, ni hncer correr cnrros cnrpndos en Ins poblnciones despucs de oscurecerse. Los jueces tcrritorinies. i otros njentes
sul)nlternos de In ndministmcion. que comenznhnn n inspirnr dcsconfinnzn nl gobierno, ernn conminndos con peiins nndlogns n Ins de 10s
culpnbles, si se mostrnlnn reniisos en prestnr n!-udn eficnz n 10s coninndnntes niilitares.
Hnbin ndetnns en ese hnndo otrn disposicion que por ser dndn en
10s inoinentos en que 10s hncendndos teninn que ntender en sus cninpos Ins fnenas de Ins cosechns, deli6 ser cnusn dc serios enibnrnzos.
1,Singun hncendndo, sen de In cnlidnd i condicion qne fuese, decin el
articulo 14, podri pennanecer en SLI hnciendn de cnnipo, sino que
de1)erci recojerse precisnmente n estn cnpitnl o n Ins villas cnlmerns de
sti pertenencin.tt Ni nun 10s patriotas que por decreto del misnio go
hierno rivinn confinndos en sus haciendas. fueron esceptundos de est3
disposicion. hIarc6 querin despoblnr en lo posilk 10s. cnnipos, pan.
que 10s inontoneros no hnllnsen, como hnbinn hnllndo hnstn entdnces,
a d o i proteccion de parte de muchos propietnrios.
i\ juicio de Mnrcd, el nccidente inns grave del nsnlto de Nelipilln
ern el snqueo del tesoro real. Queriendo poner n snlro 10s cnudnles
del einprtstito forzoso que esistinn en otros distritos, espidi6 el mismo
din ;de enero unn circulnr n todos 10s sulidclegndos. Ordennhn e n
elln que se apresurnse con In ninyor nctiridnd, In recnudncion de Ins
iiiiposiciones que correspondinn n cndn recino, i el inmediito envio
2 Santiago de 10s ciudnles que se fuesen recojiendo. ilSi P.puede reliiitirlos en lilxanzas segurns o pnpaderns n In ristn, decin, se obvinrh
costos i 10s riesgos que proiiiete In conduccion en nuinernno; per0 si
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no se p e d e renliznr de cste modo, es mc'nester que 10s ncompniien
pnrn su custodin 10s milicianos de ese partido que se crenn neccsarios.,,
Estns providencins no alcnnznron n cjccutnrse iiins que en rcducidns

proporciones.
4. .Isalto de Sari
Fcmnndo: inil:il
persecution
sus proinotores, i
ejeciicion de siete
prisioneros.

4. I.ns medidas de rigor dccretndns contra lo.;
niontoticros, fueron nl)solutnmente ineficncrs para
lincerlos desistir de su enipefio. El espfritu de resistencin hnhin cundido en todo el pais, i nntln 1)odin
contenerlo. 1.0s pntriotns estn1)nn convencidos cle que nquelln situncion
se ncercnbn n su t h i i n o , i de que era precisn coopcrnr por cunlquier
medio, costnse lo que costnse, n precipitnr In ruinn (le un r+mcn odindo e insoportnble.
El territorio de Colchngun continunba sicndo e1 c:umpo cle nccioii
de 10s guerrilleros. Sus nioii tnfins, cul)icrtns de hosques, poco liol)lndns,
i de dificil ncceso, ofrecinn cscclentes escondites ;I Ins pnrtit1;is pitriotns que Injnlnn n 10s llanos :I ejercer sus correrins, i que se nsilnlxui en
Ins que1)rncIns i en 10s ccrros huycndo de In pcrsecucion. 151110s primeros dins de enero, una de csns 1)nndns 1inl)ia hccho su npnricion en liclnreo, persiguiendo n Ins pirticias de iiiilicinnos, i poniendo en grnnJe alariiin n Ins nutoridndcs de Curie6 i de 'l'nlcn. 1Inrc6, n pesnr del 1 h n que
se hnbin impucsto de ninntener su ejcrcito rcconcentrndo en Snntingo
i sus contornos, sc lin1)in visto en la precision de mnntener en csn coninrcu algunns iiiilicins nrinadns, i de envinr cnsi in mitnd clc ';ti cnl~nllcrin vcternnn, esto es el escundron de carnbineros de Al)nscxl que
iiinndnbn Quiiitnnilla i unn pnrtc del rejiiiiiento de drxgoties Injo Ins
6rclenes del coronel Norgndo. Conio CSRS tropns no 1)nstnsen para dcstruir Ins montoncrns i coni0 el coroncl Quintnnilln hubiern tc'nido quc
avnnznr con una pnrtidn de ellas :I resguardnr cl cniiiino de I'lnnchon,
el I O de eiicro orden6 1Inrc6 que el comnndnntc don >Innuel Barnfino, que linbin llegndo poco Lintes dc Quillotn, snliese de Santiago con
EU escundron de hdsnrcs para reform la gunrnicion tlc Snn 1~'crn:indoi
de sus contornos.
1Inndnbn ent6nces en estn villa coin0 sihdelegndo el snrjento mayor de milicins de l'nlcn don 1lnnuci 1 q c z de l'nrgn, espnfiol de nnciiniento i renlistn ol)stinndo e intrnnsijente. 'renin n su lndo uti destncamento de ochentn cnrnbincros que estabnn Imjo Ins 6rdenes de u ~ i
cnpitnn tniii1)ien espnfiol nprllidndo Osores. Estns fucrzns I)nstal)nn
para iiinntener In trnnquilidnd en. la villa; pero no 1ial)inii podido impedir Ins confnl~ulncionesde nlgunos pntriotns que de xcrierdo con Kodriguez i con don Juan l'nhio Rnmirex, cstabnn rcunicndo jentc CII 10s
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cnliipos iniiicdintos i prepxrnndo un golpe nins nudnz todnvin que el tlz
MeIipilln. I )os vccinos del distrito de Snn Fernando, don Francisco
Snlns, Iiomlxe de coiidicion modestn, i don Felicinno Silva, nrrendntnrio tlc una hnciendn de cnmpo, i ambos j6venes entusinstns i ani.
niosos, ernn 10s directores de esos tmhnjos. :\yudndos por nlgunos
j6vencs de sus relnciones, hnliinn conseguido tener listos el priniero en
el lugnr denoniinado Konin, nl orirnte de San Fernando, unos cien
honilx-es de enipresn, i el segundo otros cincuenta, cuntro leguns inns
nl norte. 1% In noche del doniingo I 2 de enero, esns linndns, convoca(Ins por sus cnhecillas, se reuninn cnutelosninente n espnlclns de u n cerrito que se nlzn en el priniero de nqucllos lugares. 'I'odn In jente estnbn
:I c n l ~ ~ l l pero
o ; 10s denins nperos h6licos dejnl)nn niucho que desex.
Solo 10s jcfcs i unos cunntos honil)res Ilc\-nl)an nrnins cle fuego o snbles.
:\lguno.~se linliinn provisto de pufinles o nxichctcs: p r o el ninyor
niiniero no tenia inns nrnins que chuzos i garrotes. Snlns? ntlcnias, hnIlia hecho prepnrnr cuntro rnstrns de cucro que fucron cnrgndas d e
picclrns, i confindns n ocho hombres escojidor;, con el encnrzo de hncerlns nrrastrnr por sus cnl~nllos,i cuidnntlo de producir el mayor ruido
posiildc. 'I'onindns sus illtinins disposicioncs. 10s iiiontoneros se encnminnron n In villa n gnlope tendido, dnndo gritos estrcpitosos d e ;viva In
pntrin! ;iiiueran 10s snrrnccnos! Durn:itc su ninrchn, In lnndn se cngros6
con muchos ciiriosos ntrnidos por In novednd tlc ese moviniiento o por
In esper:man del snquco que pnrecin inevitnl~le
En Snn Fernando, entretnnto, reinnlin In mayor trnnquilitlnd. Sus
defensorcs, conio todn In poblncion, estnlnn entregndos nl sueiio. I .as
cnlles sonilxias i solitnrins, se vieron de rcpente invndidns por turlm
de jinett.5 que en incdio de una ntronntlorn griterin, corrinn de u n lndo
n otro tlnndo voces de ninndo niilitnr o profiricndo nniennzns contrn
10s servidores del rei. 1.0s vecinos del puel)lo i hnstn 10s mismos njentes de In nutoridntl, Ilcgnron n creer que nquella jentc formnbn una eoluninn del ej6rcito invnsor, de quc se hnblnl)n tnnto en ~ S O Sdins. El
cnpitnn Chores, sin emlinrgo, pus0 npresumdnniente solwe Ins nriiias n
sus cnr;il)ineros, i st' dispuso n defender resiieltnnientc In cnsa en cpe
estnlln ncunrtclntlo, ocupnndo pnr:l ello Ins ventnnns i 10s tejndos. Estu
resistencin cstnbn previstn por e1 jefe del nsnlto. 1)nndo voces de nmndo, conio si tuvicse a sus 6rdencs un cuerpo de tropns regu1nrc.s. Snlm
finjia prc'pnrnrse para un atnque en forma. ;\I grito de I1;avnnce In nrtillerin!tf y e adelnntnron 10s conductores de Ins rnstrns cnrgndns de piedrns, produciendo un ruido seniejnnte nl que cnusn el rodndo de 10s
cafiones. Estc npnrnto introdujo el p;inico entre 10s defcnsores del

cunrtel i nument6 I n confusion jeiiernl. Abnndonnndo sus p~iestos,10s
soldndos snltnron desordenndnmente Ins pnredcs i tnpins que ccrrnlnn
el fo11do del cunrtel, i se pusieroii en precipitndn fuga para gnnnr 10s
cniiiinos que conducen a In capital.
‘l‘odo nquello hnbin sido In o h de uiios cunntos minutos. Los
asnltnntes quednron dueri0.i del pueblo sin disparnr un tiro i sin hnllnr
otro signo dc resistencin. Kompiendo Ins puertns del estnnco, se repartieron o destruyeron todns Ins especies q u e nlli hnllnron. El sul)dt.legndo Lopez de I’nrgn i el comnndnntc de Ins milicins del cniiton don
Xntonio Lnvin, logrnroii ponerse en salvo: pero In cnsn en que riiiil)os
vivinn fu6 nsnltadn por In turln i snqueadn completnmente. Contra lo
que ern de espernrse de un nsnlto ejecutndo en esns condicicnes, In
poblncion de Snn Fcrnnndo no fut? tentro de otrns violencins, i sus
hnl)itnntes, que permnnecian encerrFdos en siis cnsns, no tuvieron que
lnmentnr robos ni ultrnjes.
Coiiienznbn ent6nces n despuiitnr In luz del din i j de enero. Todo
hacin tcmer que 10s cnrnbincros del cnpitnn Osores, repuestos de In
sorpresa, provistos de lwenns nrnins i conocedores de que hahinn sido
1)urlndospor una I)nndn de cninpesinos clesnriiindos, volverian luego soI r e Snn Fernando i :nIcnnznrinii uii triunfo seguro. Snlns i Silva, conociendo 10s peligros desu situacion, rcunieron su jente i emprendieron In
retirnda coil direccion n In cordillera. Segun cl plan convcnido, su Ixindn
se fu6 dispersmdo poco n poco, de tal iiiniiern que dntes de iiicdio
din todo pnrecin h n l w vuclto n su trnnquilidnd hnl)itunl en nquellos
contornos. Osores, que hnliin logrndo reunir sus cnrnl)ineros nl nortc
de In villa, volvi6 n ocupnrln esn inismn tarde i ncnlx5 de restnl)lecer
el 6rden.
I’ero In noticin del nsnlto de Snii Fernnndo hnbin corrido por todns
Ins cercnnins considcrnl~lementeiteesnjerndn. 1711soldndo de su gunrnicion habin llcgndo poco d e s p e s de Ins nueve de In iiinrinnn n Rnncngun, dodc encontr6 nl comnndnnte linrnrino con s u escundron de hlisnrcs. :\Hi sc hnllnl)n tnmbien el coroiicl ltorgxdo que marchnbn n
Curicd a rcunirse con sii rtjimiento de drngoncs. <:ontnba nquel soldado que 10s nsnltnntes de In villn formnbnn uti3 vcrdadern division
iiiilitnr, provistn de I)ucnns nriiins i hnstn de artillerin. Hnrnrino, que
Ilevnln 6rden (le avnnznr hnstn Snii Fernando pnrn tomar el iiinndo
iiiilitnr de ese partido, crey6 que debin detener su mnrchn Iinstn no
recibir iiuevos inforiiies i algunos refuerzos. Iiimedintnmente hizo snlir
uii propio para llevnr n Santiago In noticia de nquellos estraordinnrios
sucesos. JIorpdo, por su parte, iinpnrti6 6rden n Ins fucrzns de Curic6
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pnrn que se pusiescn en inovimicnto, evitniido, sin einlinrgo, ncercnrse
iiii~~riidenteinonte
n Snn b'ernnndo q11c sc crein en podcr de 10s rcvolucionnrios.
I,icg6 esn noticin n In capital el misnio d i n I j de enero, n Ins diez
de In noche. XInrc6, eml)nrnzado pur nfnnes de todv Jrden para ntender n In defensn del pais contra unn invasion esterior. confundido por
In rqxticinn de nudnces ntentndos contrn cl 6rdcii interno i furioso
solwe toclo por el ningun Grito de In 1)ersecucion c1ec:retndn contra 10s
que ocho dins Antes hnl)ian nsnltndo :I \1~1ipiIIn, dictJ en el momc:ito
Ins 6rdencs inns nctivns 1nrn reprimir el nucvo ntoltndo de 10s insurjentes. Chinse ent6nces que Gstos hnbinn qucdndo e11 ilosesiori tie
Snn Fernnndo, i, por lo tanto, interpuestos entre In cnpitnl i 10s clcstncaiiicntos rcnlistns que sc hnllnlnn inns nl sur. IIEn estc cnso, decin nl
comnndnnte 13nrnRno en oficio escrito n Ins clicz i incclin de csn iiiisiiiu
noche, no hni inns rccurso que innrchnr contra ellos ([os nsnltnntcs
de Snn 1:ernnnclo) Iinstn esterminnrlos, i nlxir conii:iiicncinii con Ins tiivisinncs de Curie6 i ()uechercguns. I'nrn ello cniiviciic inmdnr tlcscuIiicrtns n csplornr el ndnwro i clnse de jcnrc. lo nii\mo que Ins p s i cioncss que ocupnn, i sntisfcchos tlc t'sto. ntncnrlo >in ccmr h n s n su
csterminio. Con estc objeto lingo inlir c5tn misnin iiochc el I)ntnllon
Chilo$ con todn su fucrzn i montntlo para que nvnr~r:cen su mnrch;i
i se reunn n V. opottunnniente, forni;inc!o.;c una divi.;ion respetni)le
pnrn en cnso que scn'ncccsnrio opernr, q'.ic clelw sc'r mi: rqidez i circunspeccion. ;\si se lo prevciigo nl troroncl .\Iorgnd(t. i tanil)ien encnrso n \-. I)revini6ndolc que donde c'iicuentrc t i n I n i s n o con Ins a r m s
en la ninno, ,sin inns sumnrio ni ceremoni;i lo fusilc. 1.. nl niomr':lto:
olJrnrido en todo lo demns q w csijnii Ins cirrunstni:cins ('011 el ti!io i
prudeticin q u e corresponde, dnndo de todo nvisos ol'o:tunos n z c t n
cnpitnnin jenernl.1, En In ninfini;n sipieiite envinln n Ihrafino un segundo oficio en quc reprtin i n m p l i n l n esas niisnins cirdcnes. 11Procure
oI>servnr, le clecin, 10s niovimientos i tlispicionc5 clc esos enemips
q11cpudiernn ser mui bicn pniisnnos destncnclos finrn hncer unn IlnmncLT
fnlsn coil el ohjeto (le dividir nuer;trns f::cr;ns pnrn dnr cl golpe erdnder0 por otro punto donde pudicrn ser Inns clificil cl cc)ncentrnrnos. En
fin, repito que I*.use cle In sngncidncl que 1e cnrncterizn i olxe cnmo
co~ivengn,ordcnlindole que donde quiern q1.1~'cncucntre pnisnnos con
nrmns e11In mano, 10s f i d e sin mas niltvs !ii ccrcino:iins ( I ~ ) . I I
(14) ],os tlos oficios d e \IarcA que estmctnmus cn el testo, i que orijindes tenemoss la vista, dejan rer que heron escritos precipi:adaniente en la secretaria de

p I i e r n o , .in einplcnr e-xiI>icnte i q u i i sin {Iejnr copin. Icn efecio, en el IiIlro coI k I o r c k la correipon&ntin (le \lnrcir. que se conservn en In seccion (le ninnuscrito? de In I{iblioiecn Sncionnl I)njo cl niiniero 1,oRg. no se halln copindo mas que un
s o : , )ofcio relercnte nl nsnlto de \lelipik i ninguno referente nl de Snn 1;ernnndo i
Iw suceio'i de Curio;, (pi: ConlnrmmF n ~ n -z4elnnte. Sin emlnrgo, nosntros Iienios
resojitlo inas de rcintc coiiiunicaciones o!icinlrs escrirns en niedios pliegos de pnpcl,
fir~iinrlns!lor \lnrc,; i deipnchadni en e$oc niisiiios dins n vnrios jefes para darles
Orilenes cwwxnienres a cstos heclias. Es(,hoficiw, que forninron parte de 10s pnpeles rle lo, refcridoi jefes, nos sirven para eiclarecer estc punto de l a hisioria.
1% i i n tercer anticia, dirijido n 1:nrniint~el I j de enero, \larch le e n c n r p que invc-tigue el esincto ilc 1.1 opinion en Snn b'ernanilo, el csricter, circunstnncins i m6viics de los nsnltnntes i i d ) lo que pullicrn eqllicnr el orijen d e esos hechos. l h e
O ! ~ C ~ticnc
J
nnn nor? o post-clatn qiic cunvienc conocer, por cuanto rereln el plan
ci;rictnmentc defensiro que se Iinbin trnza(lo JIarc6. 1 i d n nqui: Convcncido este
gol'ierno de que ins niirns (le lo.; I n i i t l i d m que n o incomodnn por :.horn en diversas
prtidas, S C Ins~ de diviilir i tlistrncr nuestrni herzns para imposililiiernos de ohrnr
en iiinsn ciinndo inn; convengn n 10s enernigoi de In otrn I~nntln, he resuelto que
todns In4 divisiones se iiinntcngnn concenmndas en sns cantones sin permiiir In s e p rncion de pnrrirla nlguna, conin no sen pnrn nquel!os scrricios nnturnlcs de ortlennnzn
en cnnipniin i sr;uriila~l del i i k n o canton: desentcnrli6ntlose (le todns Ins denlns
ocurrencins (le loi puelilo.; i lugares distnntes que tomaran por si mismos l a tlerensn,
o sufrirnn Ins estorsione; que qiiiernn hncer1t.j Ins liandidos, porque si nsi l o quiercn, qne lo pnclezcnn en horn !:uenn.,,
:\ pesar de estos propkiitoi de ninntener reconcentrndo SII ejcrcito, lInrc6, cunndo
e-icribin ese oficio, tenia rrpnrtidus en el territorio de Colchagun cercn de 1,4w
hombres dc su ejercito de linen i cuiiio mil milicianos nrmndos.
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de Ins 6rdenes terminnntes de 3inrc6 ( I j). Unn 1):irtidn de cn1)nIlc'rin
cnvindn a In iiiontniin en 11
cion (IC lo.; cnl)ccillns, no coiisiguid
dnrles nlcnnce. Snlns i Siivn,
tios por nlgiinos de SLIS c.onipniic':os,
se intcrnnron en In cordillern siguicntlo Sii innrchn Iior Ins orillns del
rio l'inguiriricn: i 1)urlnndo Ii;iliilmcntc n sus Iicrsepidorcs i :I ! n q m r tidns que cn c w s sitios tenia i!-srncndns el coroncl ;)uintnniiln, i:-n:;montnron 10s i\ndcs i fucron n reanirsc nl comandnnte don Knmon
1:reire que n In cnl)ezn dc un clcsrncnmento, estdin cqicrantlo e!? In
.fnldn oriental el iiioiiiento de nlirir In cniiipniin.
5. Sncvas inej. IliCntrns tanto, Alnrc.6 seguin dictnnclo dcsdc dnndidns de rigor
. nucvns i inns violcntns mctliclns dc rigor con (pic
tingo
ecretnc,ns
por 3lnrcCs.
crzin estirpnr Ins iiionton
. Him reiiiipriiiiir rwlo.; :os
1)nndos nntcriores dirijidos n nscgarnr I:) tr;uiclnilidnd intc-rior pr;i qw
fuesen pregonndos de niievo, i sc le< dic'sc In innyor circulncion 110sil)le; i el 1 G de cnero m:uitliJ Iwgoixir otro co:: cluc crcin po:icr i n pcdir 10s dcscirdcncs qiic cndn : ~ ~ J c !sc
w conictinn el! In ciutlnc:, i m 4 gar nctivn i efic:izmente Ins corrcrins tlc lo.; niontcincros. ..l'or ciiniito,
dccin, Ins mcdidns de se!pridnd
haitn n c p i 1:c tonintlo, :irrc:,'l:i(lo
n Ins renlcs intcncioncs tlc' S. .\I.. no I n n iitlo linitnntes p r n c'ontc:ier
10s repetidos cxcc'sos que‘ sc' conicten nsi en In c,ni:i1i:iin coiiio 31 n!!rigo dc In noche en estn ciuclncl. e n In qiic prcvnlitlos pnr In ost:uritlncl.
corrcn impunc~iiiciitc10s tlclinc:ien:es, Iwnic-ntloV I ) rmviniicnto can.itu
est:i n sus nlcnnccs p r x pcrtur!n: In quietut1 1idil:c-n e intlivitlu~d...
en consecucncia, conio remctlio : ;I ~ucllnsitunc.icrit. ninndnln 2 tor!os
10s linbitnntes de Ins c~iuclntlc~.;';::L. (.ncln n 0 c . h i ~.prccii:iiiicn;t. 11:lstn
el nninnsccr,t~tuvicscn 1iii;i l u x c!;i.entlitl:i en Ins 1 ucrtns de s ~ i s~ x i n s :
i ordennln que c'n c:ntl:i villa cnl)ccc:n se tornins: u n coiisejo tlc giierm
pcrmnncntc pnr:t juzgnr Ins causn.s (le ntcntntlos contrn cl Jrtlen p i 1 rlico
con nrrcglo n 10s I)nnclos tlictncios .interiormcnte.
Ese I)nndo fu6 seguitlo por otrrx clos ~ I I C(!rjxn ver igiinliiie:i:e n
qu< punto hnl)inn Ilegndo la pcrtKr!)xicin t l c l Ivcsiclcntc i (le w s < l ~ ! i sejeros. En uno tlc 1 0 dc cncro, IInrc.6 tleclnr
vijilnncin Ii.ibin IIc:,.ndo n linctx
pill,licn. 18x0solo lin contin
cl1.1~
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tonindo el iiinyor nuniento fonicntado por 10s insurjentes de Buenos
rlires que Iletios de ceguednd por 10s derechos que persiguen Injo In
iiic!el)enclencin que !inn ndoptndo. llennn este reino de emisnrios q u e
foxneliten SII sistemn, enrolviendo en su scquito n quienes yn pnrecinn
scixirndos de tan detestnhles mrisimns que 11tocln costa debo cortnr. 1 1
I pnrn conseguir t s x resultndo. trnsforiiinln nquel trilminl en comisiones encnrgndns (le Ins misnins funciones i con poderes nncilogos.
I'ero si nquelln medidn deliin ser nl)solutzmente inficnz pnrn el objeto
qi:c se buscnlia, fiir profundnnivnte nrbitrzrio e irritnnte otro Inndo
t1ic:tndo el 2 2 de ewro. ~ ~ l . oescnndnlosos
s
ntentndos que cometen 10s
enrmigos de In trn!iquiliclnd de este reino en 10s pnrtidos del sur. deci:i, no perniiteii perder t i e n i p en tomnr todns Ins iiicdidns que cond u z c ~ ~n nsu esttriiiinio i nl de nclucllos desnnturnlizndos que olvidindoic de lo que dclwi n SLI rei i nl welo en que nncieroii. son intimos
coi!!identes i njcntcs innidinto> de 10s que intentnn restituir 10s tiempo? de In 1iorroro~n.niinrquin.w y n s rcsultns llorncin Ins jenernciones.
i n n 5 remotns. I t 1)eclnrnndo C'II scpidn que 10s ntentndos de Melipilln
i dc Sail Fcr!inndo :io hnlirinii podido cometerse si sus nutores no
?IK!lieran contntln con nuiiierosos cooperndnres en la po1)lncion de 10s
cnl)1iiosj JInrcJ dic-tnlin Ins medidns que crein iiins: eficaces p r n impedir 511 repeticion i pnrn fncilitnr Ins operncionc.: de sus tropns. kinguxi personn tlc cunlquierri clnse o condicioii que sen, decia el Inndo,
pod15 en ndelnntc h c e r el cninino de 3I:iipo nl 1Inulc en cnl)nllo o
yeyi~n,n i de motlo nlguno ni:dnr en estos nnininles por 10s tbrniinos
( ~ i i c.ompre!itlrt
r
1.1 :rrrito:.io (le ninr n cordillern.. . 'L'odo indiriduo, sen
militnr o pnis:uio, est5 autorizndo pnrn prendc'r nl que miduviere iiiontntlo en 10s n n i m ~ l e xreferidos;. i linrci suyn la cnl)nllerin, que perderci el
coritrnventor, q u e d n x l o sv pcrxonn suietn n In p r n n de muerte que
i~niwigot'ii cste c n w i .senplicnri infnlililcmentc.~~
3lnnd:il)nse en el
niisnio hnncio qsc el din siguicntc de su pulilicncion. 10s coninndnntes
mi!itnres i I;u!~tlclc'gndosde ios Iinrtidos de Colchngun, Curie6 i l'nlcn
Iiicicsen ~ ~ e ! i t r c ~!os
n r cnlinllos i yeguns ninnsns que turiernn 10s
vcrinos de sit< rcsiwctivns jurisdicione
totlos 10s cunles nnimnlcs
serian repnrtit!os con coimciniiento del ;nliicrno n 10s pnrtidos dc
Rn!icoyn, Snntinpt>, :\rides i ;\conengun sin que quednsen otros
q u ~10s
. neccsnr.yos ;inm In tropn i servicic~tlc h.: postns (IG).,,
( rG) L n L*~rt.eta
d l p L i s n r o en 10s niismos dins en que publicnl)n esos hnndos, dnbn
n laz nrticulos o procl2n:nciones escritni; en el lengunje nins riolento i dcsteinplndo
ccnirn 10s pnlriotan, c~iiticindolosde nsesir.os i Inc!rvnes: J J ; ( , I U ~ !tlecin, irpcreis ser
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Estns niedidns tnn violentas coni0 desntentadns, que ilmi n numentar prodijiosnniente el descontento i n escitnr con nuevo rigor cl espiritti de resistencin, ernn segun YInrc6, el cumpliniiento de un deber
iniprescindible impuesto nl goI)ierno por In situncion. 1 1 9 0 puede ser
conipntilde con Ins circunstnncins In npntin en el golkrno, escribin
lInrc6 nl coninndante Rnmfino el 1 6 de enero. -1'odn indiferencin pnrn
el delito es un crimen ... A grnndes ninles grnndes reniedios, i estos
en tiempo que nqu6llos no se sientnn. T.ns pnrtidns de 10s snlteadores,
Indrones i einisnrios insurjentes de In otrn I)nndn de Ins cordillerns se
duplicnn, SLIS escesos se repiten, 10s mnles crecen i 10s Iiuenos se
consternnn ... t t I despucs de dnr reglns solwe In ninnern de orgnniznr
Ins coniisiones niilitnres, ngregnlin todnvin: 1 1 1,n penn de iiiuerte serri
nplicndn n ctinntos se hnllen con cl delito de cnrgnr nrmns, snquenr,
rolnr i demns quc sc ndviertcn, e incluidos en clln n runntos 10s nbrip e n i 10s oculten. -inns,
-Isiis cnsns se incendinrin, i hnsta su nieinoria 'se liorrnr5. Cnstiguesc de un nioclo clue In ejecucion escnrniiente. i'
no viva quien cs inficl n sii rei i n In cnwn que se sostienc. Si en I-.S.
ni en el consejo quedn nrbitrio p r n el disimulo; i de todo descuido.
scrnn 10s vocnles responsn1)les. Oignse cl cuchillo clonde In pnz no se

solrlndos de infnmes saltadores mas l i e n que del niejor i inns grnnde de Ins reyes?
;c$creii nsociaros a Ins gnvillns de bnndidos i no n Ion vencedores del tirano de ELIropn? Kuborizo tan solo imajinarlo.,, I'ero sea pur descuiclo o por malicin del tip6grnfo que conipuso el mas violento de sus nrticulos, snlil; n luz con dos errores tie
imprenta que no solo dcsnaturnlizabnn el sentido, sino que pnrecinn una burla injurima del gobierno. Yamus n copinr textunlmente In correccion de esoi errores tal.
comn se puhlic6 en el misnio peri6dico el 24 de cnero. Dice as;: l*EnIn Cufcta del
v i h c s I 7 del corriente se tlesliznron at oficinl que In arm6 dos errntns niui groseras,
i In puso lrajo la prensa sin que In corrijiesen ni el editor ni el imprcsor. El orijinal,
reviindo prx el superior gohierno, decin ntndts- hiciihefhdra (In Ispaiia), i se imprimi6 nixlhechora. Decin iitiirrora? .lhinttc/ i\'odi7,,rrrrr:, i sc imprimi6 iitritot-ful. AunqtieIuego que se vi6 el defecto se procur6 c m dilijencia recojer todos 10s inipresos, Y"
se habinn rendido algiinos pocos sin snberse n qiiienen. S e rueF n 10s que 10s tenp n , 10s corrijan con arregto n estn nota, o n i x bien 10s devuelvnn n don& 10s
coinprnron, en donde se les entregarin cntros conformes con el orijinal. El mui ilustre seiior presidente no ha podirlo mirnr con indiferencin errcr tnn culpable, pot 10
que averipndo el que lo cometi5, lo hn tlestinntlo por seis mews al presidio del
cerro de Snnta Lucia.,, El tip6X:mfo nludido, C I I ~ Onomlrre no hemos pcxli(lo descuIirir c m exactilud, no sufri6 tan Inrgn prision. I:uC pues~oen Iibertad por el pue111
cl 13 de febrero.
(-:orno indicncion Iibliogrdticn, del)enios riecir que 10s pocos ejemlhres de In G o ic.!a dcl 17 de cnero dc 1817que hemos podido consultar, contienen Ins dos errores
seiinlndos, pero estdn correjidos n In niano.
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escucll~,i quede11 por st1 itifamin e11 Ins sotiibrns de1 delito, s i 10s
SecunceS (le
conic) 10s nusilinres i 1m)trctorc.s. I’ubliqucsc :inks el
1)311clo,i SLIS penns semi nplicntlas n cluicnes lo qucl)rnntcn. S o vnlgn
:a igtioraticin que se nleguc. Concilinndo nsi 10s delwrcs de In justic-in
coli 13intcncion de delinquir, sc restituir5 In p;iz que cnipicm n dcmpnrcccr. 90 q ~ ~ c denc In estension de st1 ~iinndo(Iiticn cuentc clue no
hub0 en Chile cluicn castigxe stis dcsenipeiios; i csto sucetlcr;i si 1.. S.
sc descntiende de estn 6rclcn que, n pesnr dc mi 1)ctiigno cornzon, cllos
provocan i cs preciso cumplir.~~
lInrc6 continu6 rcpiticndo durnntc niuchos dins nc~ttellnsJrt1cnc.s tlc
siitigrc i esterminio. I.ns cjccucioncs cnpitnles Ilcv:idns n c;il)o en S:ln
I’crnando, le pnrecinn insuficicntcs todnvin pnrn seml)rnr el terror, ilnico
retiiedio que en su ckspcclio i cti sit rnl)in descu1)rin n n.ltiL*’lln sittincion ( t ;). I’or fortunn, 10s jcfcs que fitcron cticargxlos de ejci:tttnr csns
cirdcncs. conipr~~ndinn
clue SLI cuniplitiiiento estricto 10s cslmiin :I coiiicter injusticins irrel)nrnl)les. o n lo tiithos violcncins i ntropcllos quc
no producinn otro rcwltntlo que numcntnr el dcs~ontetitojcnernl, hnct‘r nins ol)stitindn In rcsistencin i provocnr n 10s gitcrrilleros Iura cjcrcer snngricntns rcpresalins. 151 roronel Quintnnilln, que descml)eiinl)n
el mnndo superior en totlo csc cnnton. i quc, :iiitiqt~crcnlistti intransijentc, ern ante todo t i n 1ioml)rc prutlente i humtino, volviJ e11 rsos
mismos dins n Snn Fcriicinclo, i sc hizo titi tlc1)c.r en evitnr cii lo p s i ble 10s nctos de insensnto rigor que ordennln el ~ircsidcntelIarcJ. Estc
mismo, pcsnr de su ol)stinncion, rcconoci6 ;intcs (le muchos dins In
iticficncin i 10s inconvctiietitcs de nlynns de .Ins tnctlidas rcpresivns
que hnlin dictndo.
l’or lo tlemns, la esnltncioti d c 10s ;initnos i cI es1)iriiu tlc rcsistcncin

El 24 d e enero, 21 irct; <I a n I<nraiinoel sipiientc oticio: ~ ~ l ) e i dclue
e V. S.
comuniciJ In ejecucion (le l~nlier~ i n s n ~ pnr
l o In?; nrntns n siete criniiiintcs, no i e
Iin vuelto n dnr pnrtc n l q n o de e i t a nn:urnlcza. cunndo estui Fcguro que son muchos 10s que increcen de justkin igual escnrmirnto. En ritn virtinl, encnrgo n V. S.
rnui prticolarmente In njitncion i I)rcvctlacl en evacunr 10s sumnrios que por lei militar tic) delien pap:r d e veinric:iur*>Iiorrs; i piiestn In srntencin. dclie ejecutarse 21
momento el cnstico para escnrmentnr GI cnnnlln que nn cede nl Iiicn, i no oye In
voz de la razon. Si no estuvie-m completns Ins indivi(loos (le In comision. por I)nl,er
toiiiallo otrn ilcstino, sopln V. 5 . 10s votoi con eulinlternos; i si no Iiuhiere hasinntes. coil oficinlts de esni niilici:ii que ?;em ile SII sntisfaccim. 1.1 nsuntn es que no se
demoren Ins c n t x ~ ni
s se retarJeti 10s c~carmientoa.-I)i,)s giarde n V. S. tnucllos
aiics.-Saniingo i 24 de enrro d e ~ S I ~ . - F I ~ ~ I .Ilarni
I I C ~ dt.1
~ X Po/rt.-Seilor
CO
coroncl
don Zlnniiel hraiino, co1nindnn:e niilitnr de Snn Fernanrlo.,,
(ti)
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I i h i n n tiinindo tales 1)roporciones que nndn podin contenerlos. M U C I , C I . ~
individuos de diversas condic;ons, n pesnr (le Ins cjrdenes dictndns por
el fiol)icriio que prohibinn viijnr i hnstn snlir de Ins ciutlndes, se poninn
en mnrcin p:irn las cordillerns pnrn reunirse coiiio voluntclrios n Ins
primerns pnrtidns del ejCrcito invnsor. Otms sc' ngregnl)nn n 10s niontoiicros, i seguinn recorriendo 10s cnnipos pnrn turlinr In trnnquilidnd pi1)licn i numentnr 10s conflictos de Ins nutofidndes. :\quelln insurrecion
popu'nr hnliria tomndo Ins inns foriiiidnliles proporciones, si a c u e ~ o s
nud?.ces montoncros hul)iernn podido contnr con nlguiins nrmns: pero,
nsi, inicindn bnjo condiiiones tnn poco fnvornl)lcs, clln se Ixcseiitnlin
incontcnil)lc i ol)lignl)n a1 goliierno n ninntencr discniinndns sus tropns
cunndo todo le hncin vcr que le ern newsnrio rec'oncentrnrlns.
6. I)isl'"~;ci~~- 6. Ernn nquellos 10s iiionieiitos de mayor angustin panes d e Zlnrcj
lis. rn hIarc6 cunnclo ndemns d c Ins 3lnrnins i de In confu1 0 ~ 1 1e.i;rritil
sion crcndns por Ins montoncrns, tcnin que ntender tnnyarn lii I d s i l l l n cnl,lpn+,,
tos otros,nsuntos no nii.nos prcniiosos, In crencion de
unn escrindrilln p n m coiiil)ntir In finjitln cs1)eclicion nnvnl de 10s pntriotns, i In defcnsn del territorio contra In invnsion por el lndo de cordiIler:i quc scgun todos 10s nntecctlentcs no podin tnrdnr mucho. 11 I)eI)it.ndo cstar prcpnrnclo el eji-rcito 1inrn snlir n cnnipnhn liuesto yo
:I SLI frcntc :I In primera noticin de internncion n estc rcino de 10s insiirjclites clc In otrn Iinndn de In cortlillcrn. decin >[arc6 el 7 de enero,
lie clisptiesto orgnniznr su estntlo mnyor.tt En consccueiicin cstnhlccia In intendencin militnr (IS). El din siguientc se dirijin nl o1)ispo
de Saritingo p r n peclirlc quc tlesignnse cl vicnrio nnstrensc pnrn dcjnr
igunlmente orgnnizndo el servicio relijioso.
En medio dc 10s fundndos rccelos que ncluclln situncion inspirnl)n n
10s realistas Iinci6ndoIes coiiiprendcr que ern miii posiI)Ic s u dcrrotn
en 1;i cnnipniin que i l n n hrirse, se mnnifcstnlinn resurltos i nniniosos,
rcclamnl)nn In ndopcion de medidns enCrjicns contra 10s insurjentes, i
precinn tlis~iuestosn clesenipchnr cunlquiern coniision que se Ics confinse. ;\lgunos de ellos ofrecieron sus scrvicios por medio de entusinstns rcprescntnciones en que hncinn nlnrde de SII fidclidnd nl rei. i de
s11 resolucion dc nfrontnr cunlquicr peligro en ckfensn de csn cnusn.
File el prilncro de todos el coronel de niilicins don I~omingoIlinz de
Snlcedo i Iluiioz, comercinnte espniiol estnlilecido dcsde muchos nfios
___.

-___

_.__~.

- (rS) 1)ecrcto de hiarc6 de z (le enero de 1817.-l'cir
este decreto nomhr6 ministro de real hacienda del ej6rcito a ilon Josi. Ignncio Arangua, tesorero n ilon linmon
rricto i proveedor a don Toribio Lamlnrri.
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atrns 211 Santiago, mieml)ro que 1i:ibin sido del congeso de I S I I , i
Iioliil,re de cdnd nvnnzndn i sin espcrieticin en In gucrrn. lInrc6, que
snI)i:i lien que personas de esn clast. no podiati ser de utilidnd nlgann
en nquelln situncion, se limitnbn n dnrlcs Ins grncins (19).
El militnr inas iiiiportnnte i cnrncterizndo que scrvin entcinces en el
ej6rcito de Chile, ern cl Ixigndier don Rnfnel lInroto. 11 pesnr tlc
pose'er cste titulo militnr, cotisenn1)n el mnndo del I)ntdlon dc 'I'n1:ivern.
1) restijioso
, ..'
por sus scrvicios en In p e r m de In pctiinsuln contra 10s
frnnceses, celoso por In tlisciplinn de In tropn, dotndo de u!in grnnde
eiitcrczn de cneicter i de uti vcrdndero valor militnr, 1Inroto posein
ademas conocimientos especinlcs i uii espiritu de Jrtlen i de rc.Sd:iridnd quc lo lincinn npto prim el mnndo. Sin eiiilnrgo, siis relncioncs
con 1InrcJ nuncn 1inl)inn sido coi tlinles, i vivin en cierto modo nlcjndo
de 10s coiisejos de golierno. ..\ SII vueltn de In cspcdicion que hnl)in
hecho nl l'crii e n nusilio del ej6rci:o del virrci, segun cotitniiios :intes,
1Inroto encontrJ nl presitlentc clc Chile rodcndo de cortcsnnos i hvoritos que tcninn p i 1 vnliiniento en Ins rcsoluciones @ul)ernntivns,tiivu
con i.i tin etiojoso nltcrcndo con motivo dc ciertns ~~romocioncs.militnres, i clcsdc ciitJnccs sc retrnjo de entender en otrn cosn q w en e1
cstricto i rigoroso cumplimicnto tlc sus dclwes de jcfc de uti cuerim.
:I no c n h dudn. 1Inroto dcsnprobnln muchns de Ins medidns de tlcfcnsn tlictntlns por Jlnrcb, sin consultnr su opinion i sin siquicm tlir-

(19) IIC nqui el oficio clirijirlo por \law; en ctn ocnsion al cormel U i n z \loiioz:
'~1.s Inii(1nlile el dcscorliie Y. 5 . me sipnificn en pnpel de 2 1 del corrimte de cniplearsc en cualqiiier servicio dcl ngrndo <le [IC ehta cnpitnnin jeneral conCmie n su
clnsr en Ins nctuales opernciones (IC In guerrn contrn Ins cnemigos iiltr~mnntnnoi.
I'or n1ior.i no hai clestino acomodntlo n sii poiil)ilidnd: i si en ndclante se drecc, lo
tendr; presente para propnrcinnarle e w satihlaccion. I)ios gunrtle n 1'. S. nnichos
aiioi.---.';antiago, 24 de enero cle I Sjo.-Fraii&.o
A/nr<$ r L 2 /brit. --Sciior coronci
don Lloniingo Dinz de Snlccdo i \luiir~z.,,
IXnz \liiiioz que h j o cl nntiguo rCjiiiicn go& cn Santiago (le iinn poiicion wntn.
joja como coinerciante ncntidnlndo i como coninndnnte dc uno (IC 10s ciierIwI; tlc
milicins reglatlns, hnbin nl~razadon1 principio In cnusa (le In rrvolucion, i s e p n
cnntainos en otra parte, rub Ilevado :tl conjireso (le I S I I como clipiitado por la cnri.
tal: pcro desde que v i i el riinilm (pie tomnba ese inovimicnto hicia 13 indepenclencia,
se repar6 de $1. .\pnrtndo del conqero por In revrhcion del 4 de sctiemlxe d e esc
aiio i cunfinado luern de Santiago tliirznte nlgiinos nieses, vivi6 ILjos de Ins neq'cios
piiblicos hnstn la +ocn [le la reconquism, en que tlivo qtie sincernr si1 conductn ante
.el tribunal de vindicacion. I:no de x i s hijos, don !os6 Antonio. I h z JIuiioz, (lite erx
aniign intimo de don Jos6 JIiguel Carrera, acompaii; a &e en In cnn:paAn dc I S I ~
como comandnnte de iin cuerpo (le caliallerin, pero >in prestar scrvicios efrctivos.
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selns n conocer. Este desnl)riniieiito en Ins relncioiiss del presidentc
con un jefe de nltn gmduncion cle su ejtl.rcito, conocido por casi
todos 10s ofcinles, em de p<siiiio efecto en nqucllns circunstnncins. En
presencin del peligro coiiiuii, JInroto, en representncion de 31 de enero
ofreci6 sus servicios pnm que se le cniplexe en ~n cnmpnfin ictivn que
del)in abrirse en breve: pero alii misiiio, recordnndo cu,into podin
espernrse del cuerpo de su mnndo, mndfestnln sentir que :e le huliiese
dividido. Marc6 nceptd cortesnicnte 10s servicios de cse jefe; per0 cotitest6 secnmente n Ins ol)servnciones de Cste sobre Ins providencins del
gobierno (20). Lns relnciones de .imlios jefes, cstrcchndns por In neccsidnd de dnr cumpliniiento n 10s deberes impuestos por In situndion. no
fucron, sin cmbnrgo, amistosns i cordinlcs.
1.3 situncion militnr de 10s renlistns se hncin tnml)icn eml)nrnzosn
por la cscnsez de nriiins. Lns pcqucfins reiiiesns que 3Inrc6 hnbin reciI d o del Per6 i de Rio de Jnneiro ernii insuficientes para rcpnrnr estn
fnltn. El nriiiniiiento q u e en ISI; sncnron de Chilotl. i de i'nldivin Ins
tropns de estos distritos, viejo i estropcnclo yn, h n l h sufrido, ndemns,
10s efectos del us0 durante u i i n cnnipnfin de dos nRos, i no hnbin
sido posible reformarlo sino en niui rcducidns proporciones. 1.n modestn nrnicrin orgnnizndn por .\[arc6 en el pnrquc de Snntingo, 110
podin dnr nlmto nl trnlnjo que sc le encomentlnl)n, em incompeteiite pnrn hncer rcpnrnciones scrinst i, por otrn parte, niuchas de Ins
nrinns que alli se ilevnl)nn no ndmitinn repnrncion nlgunn. Sin enilmgo, hnciendo trner iiinderns de nognl de 10s distritos de Rnncngun i de
San Fernando, se renovnron nlli Ins cnjns de cercn de mil fiisiles, dc
otrns tnntns tcrcerolns i de uti ndincro czsi igunl de pistolns, en SLI mnyor parte recojidns entre Ins nriiins quitndnsn 10s pnrticulnres. Esns ariiins? recompuestns npresurndnmente, no podinn scr de grnnde utilidnd.
Aunquc todo nnuncinbn que In cnmpnR;i debin nlirirsc de u n din n

( 2 0 ) La contestaciondncln por JIarcS n la representncion cle Jlaroto, dnrd n conocer mejor el estndo de nqiiellas relncioncc. I t & q u i : "Aplaiido el desro que me
mnnitiestn V. S. en papel de ayer ,le que se le eniplee en ncciones con 10s eneniigos:
i quedo en dnrle eia satisfaccion cunndo Ins circunstnncins lo proporcionen, nunr,ue
no respecto nl sentimiento que produce pcrr Iinllarse fuera de si1 rejimiento nlginn
tropa a1 mnntlo de otros oticinles, porque asi lo esijrn 10s cletnlles rlc la fuerzn i
atenciones del peqiieiio ejcrcito, i lo siifren cn mayor nilniero otros cuerpos, sin
reclamo de sus jefes: no pudiendo yo dnr otrn esplicncion en este punto por prohilirlo
vnrios arliculos de la oritennnza, i con especinlidad el 16,tikdo 17, trntado 2. Dios
giinrde n 1.. S. niuchos nfios.-Snntiego, I . " de fehrero de 1Sr7.--l;ilrtrri.rcso . l h i r i i
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otro? i nutiqLIe 10s dccrctos del gollierno ernn dndos con todo el n11:trnto de urjencin pnrn clue el ej6rcito cstuviern listo en el nioiiiento en
que ftlcrn necesnricr ponerlo en mnrchn contra el encniigo, pnrece que
>[arc6 crcin, n u n n tines de enero, que tnl vez no sc‘ vcrificarin In nnuncbindn invnsion del encniigo, o qu‘. n lo mtnos, tnrclnrin uno o dos
iiiescs iiins. Segurnmcntc, 10s otros j e k s niilitnrcs no sc hncinn tales
ilusiones, conio no se Ins hncin In ninyorin del pfil)lico3ni entre 10s
pntriotns ni entre 10s renlistas; pero Marc6 d i c t n h en esos momentos
algiiiins providencins, que nun en el cnso nins fnvornblc no hnllrinn
podido tener c‘fccto. Una de cllns, decretndn el 30 de encro, ern u n i
6rtlen dirijidn nl coronel don Juan Antonio Olnte. sul)-inspector jenernl
tlc !ns niilicins del reino, en que IC encnrgnlm In reorgnnizncion de 10s
vuerpos dc nlg~inosdistritos, que hnl)inn cstndo disueltos dnrnnte todo
el gollierno de In rcconquistn. Encnmendnl)n. es cierto, nl suhinspector
que procedicsc con todn nctividnd, inipidiendo que en Ins iiiilicins entrascii 10s pntriotns o 10s sospechosos de serlo: p r o In ripidn precipitncion de 10s nconteciiiiientos vino n demostrnr cmin tnrdins ernn e m
6rdenes. L n invnsion del enemigo, F i n dnrle tiempo para adelnntar esos
trnlnjos. i l n n sorprendcrlo con su cjcrcito frnccionndo i rcpnrtido en
: d n In cstension del territorio desde .\c,oncngun hnsta el rio Nnule.
7. 1)ecreta el 60;. I A mcdidn tlefcnsivn n que .\Inre6 pnrecin dnr
Iiierno In prisrun
<le n,,111ero50sI)n- iiins iniportnncia ern In cnptrirn i prision de 10s pntriotrio^ i e n v i a tns. Sen que ohedccicse n su propin inspirxion, o,
iiiirchos d e ellcs
lo que es tiins prnl)nl)le. q u e tuvicse que someterse
nl I’crii.
n Ins sujestiones de 10s inns csnltndos i fnnriticos de sus consejeros i
I’nrcinles, desde que vi6 nrrecinr el peligro de u n le\antnniicnto interior i de una invasion por i i n cjGrcito de fuern, comenz6 n rcpctir Ins
Srdencs pnrn nprcsnr n nitincrows individuos sobre 10s cunles recninn
sospcchns de simpntiznr con cl movimiento rcvolucionnrio. o n lo mGnos
;I trnslndnrlos tlc u n punto n otro. En noviemlx-c de 1816 espcdia una
circulnr n 10s sul)delegndos de todos 10s pnrtidos, en que lcs ordennln
procxxlicscn n In nprehei?sion tlc 10s vngos i mal cntretenidos, qrincipnlmentc, dccin. n 10s que sc hallnn sintlicndos dc ndictos nl partido
rcvc~lucionnrio.~~
pnrn Iincerlos trnlnjar cn In construction de Ins fortnlczns del cerro tlc Snntn Txcin (21).
Estn 6rden no rejin sino con In jente de r2.ngo inferior. En eft.cto.
se hicieron nrtmcrosns prisi’ones entre 10s hombres del pucl)lo, que

(21)

Circular de

19 de

noviemlm de rSrG.
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por hlibitos de vicio, o por efccto de In conniocion jcncrnl de 10s espiritus, frecuentnhan Ins tnbernns i provornl)nn des6rdenes con el grim
corriente i seclicioso de ;viva In patria: 'I'odos ellos crnn destinndos n
10s trnlinjos pilblicos por un tienipo nins o m6nos largo, o por un plnzo
indcterminado. Esns prisiones, niuchns veces nrbitrnrins, xumentnl)nn
In irritncion popular i c?;citnl)nn Ins deniostrnciones de resistencin.
r\ In vez, procedi6 el goliierno a In prision de otrns personas de
rango social mas elevndo, que hnbinn servido en el ej6rcito de In patrin en 10s niios nnteriores, o que de nlgim niodo hnl)inn dejndo ver
SLIS sinipntias por In cnusn revolucionniin. 6 - 0 s ernn encerrndos en
10s cunrteles o en 10s cnstillos de Vnlpnrniso, i otros fueron confinndos
n Juan Fernnndez. Estns prisiones, decretndqs sin causa ni proceso i
como siniples niedidas de precnucion, no fueron, :sin eniI)nrgo, niui numerosns en 10s principios: pero luego se hicieron niucho in:is frccuentes. :\lgunns setiorns dc nlto rmgo social que en sits conversnciolies no disimuln1)nn sits sentimientos en hvor de In pntrin, fucron
obligndns por brdenes gul)crnntivns n trnslntlnrse n otros pueblos coma
>Ielipilln i Quillotn, o n recojerse n 10s conventos de nionjns. Unn
de ellns, Ilnmndn dofin Xguedn >Ionnsterio de I,ntnpint, sufri6 de pnrte dc 10s soldndos renlistns ultrjes de pnlnlms i golpcs, para ohlignrln
n declnrnr el pnrndero de sus hijos i de otros pnrientcs perseyidos
con10 perturlindores del cjrden liiil)lico.
l'or cfecto de 10s hnndos dit-tndos por >Inrc6 tlespues de los
nsnltos de hlelipilln i de Snn I'ernnndo, todns Ins personas ncomodntins que sc h n l k n retirndo nl campo, sen pnrn ntender sus trnlnjos
ngricolns, sen pirn sustrnerse n Ins inquietudes clue nniennznl)nn su
trnnquilidnd en Ins ciudndes, tuvieron que volvcr n ellns h j o In coniiiinncion de Ins penns estnblecidns por 10s Iinndos de ;i de rG de
cnero de que henios hnblndo Antes. 'I'oclos ellos estnbnn oliligndos n
prcscntnrse n Ins nutoridndcs de sus puel)los rcyectivos, i tuvieron
que pnsnr por nunierosns molestins. SInrc6: ndeinns, en vista de 10s
infornies que le suministrnl)nn sus sirhnlternos, hncin venir indiviclunlInc-nte de 10s otros distritos n In cnpitul, n nquellos vccinos n quiencs
se le seiialnbnn conio rclncionndos con 10s revolucionnrios, o siquicrn
conio sospechosos ( 2 2 ) . IIuchos de ellos fucron rcducidos n prision
( 2 2 ) Xlgnnns de Ins Grclenes espeilitlns por >IarcG en esos dins, damn a conoccr
iiiejor estos hechos.
"~~.sr.,~~n:~~.-Inllredintamente
i sin p k l i d n de moinento, hxrd V. S. qiie rcilgan
cm In mayor segiirirlntl, hash el canton [le I<wxyun, n disposicion de nquel CO-
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en 10s cunrtcles, o cnvindos n \~nlpnrnisopnm ninntenerlos encerrnclos
en 10s cnstillos.
Pero ndcmns de Gstns, :e ejecutnron en Snntingo desde niedindos de
enero ntllilcrosns prisiones. 1,os superiores de Ins cjrdenes relijiosns in.
formnlinn que en sus conventos respectivos hnbin nlgunos frniles que
~ustnl)nnde hnblnr de 10s negocios pdblicos, i que en esns conrersnciones no poclinn disimulnr sus simpatins por In cnusn de In pntrin. El
fuero eclesiistico de que estnbnn rerestidos, no 10s snlrd de In persecucion tennz i persistente que se iinl)in desencndenndo contrn 10s q u e ernn
tenidos por pntriotns, ni de que fuernn encerrndos en 10s cunrteles conio
S
honilxes peligrosos pnrn In.conservncion del cjrden pdblico. En ~ S O dins
se dieron ndcmns numerosns 6rdenes de nrresto contrn individuos que
por un niotivo o por otro dcspertnlinn Ins iospechns &I gobierno. Algunos de ellos hnl)inn ,desempe&Io, es verdnd. ciertos cargos pdl)licos durante el pcriodo rerolucionnrio, o mnnifestndo entcinccs sus simpntins por Ins nuevns instituciones: pero fucrn por Ins influencias de fnmilia o porque no se les creyen rcsueltos n entrnr en conspirnciones,
sc les hnliin dejndo virir en pnz o se les considernln suficienteniente
cnstigndos con unn confinncion n sus hnciendns o con hnberlos inducido hncer unn erogncion pecuninrin en fnvor del tesoro real. -1conse.
cuencin de Ins dltinins 6rdenes de 1Inrcci. 10s presos politicos deteni.
dos en quellos dins en Snnti:igo i Vnlpnrniso pnswon de trescientos.
Adenins del nntiguo colejio central de 10s jesuitns, donde hnl)in
funcionndo el Instituto NncionA, i que nliarn estnhn conwrtido en
cunrtcl del 1)ntnllon de 'I'nlnven, sirvi6 dc circel de 10s pesos politicos el convento dc 10s recoletos frnnciscnnos.
Estns prisiones de indiriduos de distin:uidn posicioii social, produ-

mnndnnfe inilitnr, 10s rem (festoal)de ese pnrtklo frni Pedro Jerdnndez, clon Antonio Velasco, don .-\girtin J o d Arias, don Snntiago :\lvear, don Celestino hlvear
i on tnl Ciceres. inquilino de In hacienGla de doiln Micaeln T:ontecilla, prerinientlo
n 1.. S. que el primcro es tin frnile franciscano que creo PC halla en I&> Clnro, n
cuyo juez he oficiailo ayer por si1 reinision, haciGndole responsnble de su persona si
en el tCrniino (le ciiarto dia no lo presentn en estx capital. 1)ios guarde n Y . S. milchos aRos.--$3ntiagoSo,'j de enero de r S r 7 . - - F 7 ~ 7 ~ ~ &~llnrrt;
0
,iff I"ont.-Seilor
coronel don :Intonin Qiiii~tanilla.~~
$
1 le~ mayor 1)r&ln[1
(lispondri Y. que don >tanuel \hlenzueln se persone en
cat:. ciudad para dar una declarncion que es importnnte: i cnsu de telner que hag
tiiga, otorg-ari fianzas, i por si1 tlefecto lo remitiri con la escoltn correspondien
Dios guarde a 1.. muchos aiios.-Santiago, j de febrero de [STj.--l;,ntrcisco ,I/
r l d Pant. --Seiior cornandante militnr d e San Fernando.,,
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jeron una gran consternncion en Ins fnniilias. Sin eml)argo, linstn ent6nces se desconocia In suerte que el gobierno reservnbn a 10s presos, i
creinse jei1trnlmente que todo no pasaria de una detencion preventin,
i quc &tn no podria durnr inns que nlgunns semnnns. ‘I‘odn dudn des.npnreci6 dntes de niuchos dins. El 2s de cnero, a Ins seis de In innfin]in, fueron sncndos de sus prisiones treintn i dos individuos, i obligaclos
n niontnr en 10s cni)nllos que se Ies teninn Iistos. Cn destncnniento de
dragones, pcrfectnmentc nrmndos i con bnln en hocn, bnjo el ninndo
del teniente don 1unn IXnz, c1el)in escoltnrlos hnsta \‘nlpnrniso i entregnrlos en el cnstillo de Snn Jose, donde se 1inllnl)nn presos otros setentn individuos remitidos de vnrins provineins. Solo ent6nces se les liizo
saber que serinn cnil)nrcndos n 1)ordo de In frngntn Sncmrrrzntn que estabn prontn para dnrse n In.i.cln, i envindos nl Peril n disposicion del
virrei.
En ~ S O Snioniento:: sc suscitci una grnnde nlnrmn. Cont;il)ase que
aqucl I)uque se 1inllnl)n en ninl estndo i que dificilniente podrin llegnr n
SLI destino. ]’or otrn parte, em deportncion dejnln presuniir qvc 10s
presos scri:ui cncerrndos en Ins tcrril)les cnsns-nintns del Cnllnoj i que
In misnin circunstnncin de 10s triunfos de 10s rcvolucionnrios de Chile
qc1e todos creinn prcisinios, serin un niotivo pnrn que nqudlos fuesen
peor trntndos en el cnutiverio, i pnrn que Cstc se prolongnsc indefinitlnmente. 1.0s purientes i nmipos de 10s presos hicieron jestiones de
todns clnses para ol,tener In revocntorin de nquelln 6rtlen. JInrc6,
instigndo por 10s n i x violentos de sus consejeros, i especinlmentc por
el nscsor don Juan Francisco \Iencses i por el fiscal don I’rudencio
Lnzcnno (dnibos nmericnnos, conio sal)i.mos), se mnntuvo firnie en sus
resoluciones: i el .+ de fel)rero, cunndo sup0 que In frngntn S ~ C ~ O ~ I C
se hn1lnl)n en estndo de nnreqr, ninnd6 quc sin tnrdnnzn se hiciern n
In vela. Ese buquc, en efccto, znrpnl)n dc \-nlpnrniso cl B dc febrero,
Ilevnndo n 10s presidios del Cnllno cunrentn i tres pntriotns, rsto es todos 10s que hnhin sido posil)lc cncerrnr en si1 cnsco (23). En esos 1110(23) No hemos porlido Iiallnr en ningunn parte In lista de 10s cunrentn i tres prcsos
qiie en esn ocapion fueron envindos a1 Peril, pero si sntiemos que ern forniada por
vintiseis I’nisnnos, rlieziseis frailes i un clerigo. I’or otros docurnentos sabernos qiie
.entre 10s primeros estnlnn tlon Junn de Dios Vial tlel Rio, miemhro de un tribunal
.de justicia durante el periotlo rerolucionario: don .\[artin 1,arrain i Salns, heredero
por si1 esposa dcl rnarquesndo de Zlontepio: don Toaquin Echeverria, mienhro tlel
congreso de ~ S r r e, intendelite de Snnringo en r S r j i 1Sr4: i tlon JosC .\ntonio i.
don Yiccnte Ovalle i Vivar.
Iccheverrin, que Iuego f116 ininistro de estndo bajo el gobierno de O‘iliggins, era
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mt‘litos el ejercito insurjcntc, coiiio l-ereiiios lucgo, pisnlin yn el territorio de Chile, L‘ ibn n poner Grtiiino seis dins despucs n nquelln situncion
qilc 1inI)in Iiegndo n iincerse insostenihle.
S . Estos nctos de vioiencin i de dcspecho, 21)S. Estndn (IC inqiiieu~d
i de alarma en In
opinion
solutnmente indtilcs para nfinnznr In estaliilidnd
Ins ~ir~(licaciones
(le1 de uti cjrden dt. C O S ~ Sque se desploninl)n por todns
clero en favor de Ins
realistas.
partes, ineficnces pnrn contener n 10s montoneros
que persistinn en sus iiostilidndes, i nins incficnccs todnl-in pnrn retnrdnr
In invasion, no produjeron otro resultndo que suiiiir rn In mas dolorosn
nnpstin n niuchns fnniilins, i numentnr in irritncion jcnernl contra el
r6jinien existcnte. Snntingo. conio 10s denias puel)los de Chile, ntrnl - e s n l ~cii
~ esos dins una situncion verdndcrnmentc terrible que no
podin dejnr de solucionnrsc :intcs de mitcho tiempo.
Vivinse, en ckcto, cn mcdio de In nins nzarosn inquietud. Todos 10s
di:w circuIn1)nn noticins nins o ni&os nlnrninntes, i n cndn horn se te-

doctor de In universidnd, pero estalm consngrndo a1 coniercio. ApCnns instalado el
go1,ierno tlc In reconquihtn, Osorio hnlia penrntln continar a Echeverria a Juan l e r nnntlez 1;or In parte que hallin :onindo en In revolucion: pero intercedieron por 61
ninchos realistas, especinlmentc comercinntes espniioies, certificando que en ese pe;
riolo 61 10s habin favorecido contra l a s persecuciones i violencias tlecretndns o ejecutndas por Ins patriotas. l<cheverria lo6 dejndo en lilwtad. pero se le secuestrnron
sus bicnes i se vendicron par cuentn del rei las esistcncias de su aliiiacer~. A principios de enero (le ISIT, confiado en las proinesas de JInrc6 de dar permiso para snlir
del pais, solicit6 que %e le perniitiern p k a r al Perii pnrn arreglos de negocios. h’o sc
p~iw
providencia algunn a h i i ~olici!ud: i doce d i a m3s tarde, el 20 de enero, lInrc6
decret6 la priqion de I<cheverria. i cn seguidn la &den de destierro sin que vnliesen
las jestinnes qiie en \favor de 6ste hicieron algtino.; comercinntes espaiioles, que sin
mlJargo gozallan de crCdiro en 10s consejo.; de gobierno.
Ida ftngata . S W J X / U P / Ino
/ ~ ~tenin capacitlnd i l i a c qiic para 10s cuarcnta i tree presos
que Ilevi, a1 Per6 i para el peqrieiin destacamento de trnpa qiie tlehia cuutorlinrloa.
I-n Ics cnstillos de \‘alparai,o quednron retenido.; muchos otros patriotns que el gobierno se proponia enviar con el niismo destino en primera oportunidatl.
Entre 10s patriotas qiie en aqiiella ocasion qiiieo enviar Jfarcc; al I’er6 se contaba
don Santiago Antonio I’erez i Salns, hij3 del historindor PerezGarcia i herniano de
c6lcl)re rejidor del cnlildo tlc ISIO. 1‘1 o&po Ikxlriguez que txhin lecilido de aqucl
seiinlndos seryicios durante el primer periorlo de la rcrolucion, interpso LU vnliosn
influencia i c~l)tuvniliie se le tlejaee en 1il)ertnd.
1-n la corresponilencin de Jlarc; no hemos linllado ncerca (le este destierro de
pntriotns nias que dos oficios dirijidos al gobernador de Valparniso, uno de 1.0 de
febrero en que encargn que ?;e rcconozca el huque p r n ver si rrnlmente tenia Ins
averiah de que se hnldabn, i otro de 4 del niIsmo mes en que, inforlnndo de que e x
buque podin navegnr, mnndahn que se hiciera a In vela.
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mian nueros golpes de nutoridnd, prisiones, destierros o ejecuciones
capitnles, conio Ins que se veninii repiticndo desde dos niescs ntrns.
LOSpntriotns, nlentndos por unn f6 profuiidn en el pr6ximo triunfo de
su causa, i Sabcdorcs de 10s nprestos de Snn 1Inrtin para abrir In ciinipafin q~ debin ser ripidn i dccisirn, cspernlnn llenos de nnsicdnd
verlo npnrecer por Ins cordilleras; i agunrdando por inonicntos In horn
de la redencion i de la liliertnd, soportnhnn impncieiites Ins inquietudes i ntropellos que, sin emliargo, creinn que ernn ~ n tiltinins
s
conrulsioncs del dcspotismo ngoniznntc.
1.0s rcnlistns, por su parte, desplegnbnn unn' grnncle nctividnd pnrn
sostener el cdificio de In rcconquistn. En Ins ciud;ides se hnbinn redohlndo tod'lls Ins medidns de vijilnncin: Ins pntrullns, Injo el mnndo dc
oficinles o snrjentos que inspirnbnn plenn confinnzn n sus jefes, reco.
rrinn Ins cnlles de din i de noche desplegnndo un rigor inusitndo pnm
disolrcr tumultos o nprehender n 10s sospechosos. En 10s cnnipos, Ins
pnrtidns dc tropns sc niorinn ncclcrndnniente de un punto n otro, rccolectnndo n rirn fuerzn cnI)nIIos pnrn el cjercito, pcrsiguiendo n Ins
fncciosos, o corriendo n resgunrdar nlgun dcsfilndero de Ins niontnfins
por donde podin pcnetrnr VI cneniigo coniunicnrsc con sus pnrrinles
de Chile. .lIgiinos de 10s j d c s niilitnrcs comctinn violcntns estorsiones
e11esns corrcrins, estropcn1)nn R IRS jentcs, o se npodernlm de cunnto
teninn pnrn repnrtirlo n 10s soldndos. E1 coninndnntt- de dragones don
hitonio AIorgndo, q ~ i csirmpre se 1inl)in distinguido por In durezn iinplncnl~lecon que perseguin i trntnln n 10s insurjcntcs, estnbn persilndido de q u e 10s 1)nndos dictndos solm secucstm i confiscncion de 10s
Iliencs de estos, 10 nutoriznl)nn para usnr riniplinmentc en beneficio de
sus soldndos rumto hnllnsc en Ins c x n s i propiedndcs de 10s procesndos o perseguidos. 1Inrc6, que coniprcndin 10s cxcesos que podinn
cometerse dc esn ninncm, se npresur6 n repriniir estos prop6sitos dc
su nrrognntc sulmlterno (24).
Pero esas violencins de Ins tropns no hncinn inns que numentnr el
descontcnto, nl inisnio tiempo que Ins noticins cndn rez nins persistentes i segurns de que cl ejercito de Yendozn cstnbn list0 pnrn entrnr en
cnmpnfin, nlentzl)nn en todns pnrtcs In espcrnnzn (le una pr6rimn li1)ertnd. Ian nlnrnin i In inquietud seguinn creciendo. Contribuinii pdcrosnnientc n escitnrlns Ins niisnins medidns que tonxdnn Ins nutoritlndes pnrn nfinnznr el cjrdeii; i mas que eso todnvin Ins funcioncs relijiosns
'

_ _ ~
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(24) C3ficio de

&rc6

a1 coinandante de

_---____-

dragones, de 4 t k fehero de
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n que ape16 el clero p n n nlentnr al ejCrcito del rei i n 10s que np0pa1)nn
q u e 1 &den de cosns. El ohispo de Concepcion don l h g o Antonio
\'illodres se hnbin enihnrcndo n fines de dicieml)re para el Perd, con
el ohjeto de tomar posesion del ohispndo de In Pnz n que hnbin sido

.

promovido por el rei ( 2 5 ) : pero el o1)ispo Rodriguez que quednbn en
Snntingo, i se>guinsiendo el nins cnrncterizndo consejcro de Mnrcci,
mnntenin i estimuln1)n el fenor del clero en fni-or de la cnuss del rei.
Con su conociniiento hnbinn sido npresndos 10s pocos frailes pntriotns
que hnbin en 10s conventos, i por instigncion supi se di6 principio n
win serie de mnnifestaciones relijiosns con que crein servir eficnzmente n In cnusn del rei.
En cfecto, desde niedindos de enero conienmron en Ins iglesins d e
todos 10s conventos i nionnsterios, Ins novein<, Ins rogntivns i Ins.
niisiones pdhlicns para nlcnnznr del cielo In proteccion de Ins nrnirrs
realistns. 1.0s prcdicndores tronnlnn desde el pdlpito contra 10s pntriotns, n quiencs Ilnmnbnn nbortos del infierno i eniisnrios de Satnnns.
Contatinn que Gstos veninn sedientos de snngre i de ro\>o, que s u
empresa ern sncrilepn, porque ern dirijidn contra In relijion i contra el
rei, pcro que irremedinl)lemente sufririnn el cnstigo a que sus crinienes
10s hncian merccedores. Vn frnilc fnnitico de In 6rdcn de San ALgustin,
el padre Znpntn, anuncinhn n sus opentcs que Snn Jlartin ern Martin
T.utero, el peor i inas detestnlde de 10s herejes. Otro frnile mercennrio
no niCnos nrdoroso. frni JosC Jlnrin Komo, conocido
por sus ruidosns predicnciones de I S I O (26), demostrnl)n dogm5ticnniente que el poder n1)soluto del rei de EspnRa ern una eninnncion directn del de Dios,
que fuern del gobierno monirquico no podin hnlm pnz i prosperidad
pnrn 10s puel)los, i, que 10s pntriotns no podrinn triunfnr jnnins sobre
siis dominndores. porque esc serin el triunfo del infierno solire cl cielo.
Estns fiestas rrlijiosns i estns predicnciones se repetian en 10s demns
pt~el)los;per0 fueron 10s frniles niisioneros de Chillnn 10s que desplegnron mayor ardor. Celehnron ninnerosns proccsiones en que nifios
vestidos de :injeles pronuncinl~nn Ions nlusivns n Ins circunstancins
contra 10s perversos insurjentes. 1.0s nombres de Snn Martin i d e
O'Higgins no ernn profcriclos sin0 nconipnfindos de 10s spodos inas
denigrnntcs que podinn hnllnrse en In lengun cnstellnnn. 'I'odo lo que

( 2 5 ) \.illodres no nlcanz6 n rccilirse d e ese o~+nt~o; i nnnque promovido tituInrniente nl rango de nrzobispo de Charcas, tampoco pwlo I l e g r n ese destino por
cl estntlo de rcrolucion i [le goerrn en arluellos pnises.
(26)V h s e el S 7, cnpitolo IT,pnrte 1.1.
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el fnnntismo i In supersticioti podinn sujerir. se puso en juego para despertnr el odio. Contribnse quc Ins inoiijns pnsnbnn el din i la noche en
orxion i en penosns iiiortificncioncs para tener propicio n IXos en In
crisis que nmcnnznlin n todo el reino: i que niuchns de ellns habinn
tenido visioncs solxennturnles quc dejnbnii vcr In destruccion de 10s
pntrintns. I sin eiiilmgo de que el pueblo ern esencinlniente supersticioso, por educncion i por hrilho, nquellns predicn:iones no bnstnron
p n m correjir Ins nspirnciones de liliertnd que In revolucion h n l ' encnrnnclo en In ninyorin de Ins jentes.
9. PeqiieAns escarn9. En ems horn.; dc continua nlnrnin. en q u e
~ I U Z ~ Fen la cor,lillcpor todns partes no veinn iiins que signos de
rn .\concnrl,a:dc.
m : n d e unn?iiontonuevns dificriltndes i de nuerns resistcncins, rccinern palrintn en ins
1)ieron
10s renlistns In noticin dc dos sucesos de
ccrcnnins de Cllric;r:
Iix renktns ceIcl)ran escnsn importnncin en si, pcro que fueron consideestos siicesos como rndos conio seiinlndos triunfos. precursores de unn
r i u rc,s ,.erdncleros
victoria completn i definitirn solre 10s insurientes.
(le <its nrmns.
3Inrc6 Iinbin encnrgacIo n '10sjefcs de destncnincntos colocndos en
Ins ciitrndas de 10s desfilnderos dc In cordillera. que nvnnznsen reconncimientos para o1)servnr In sitiincion del eneniigo. El snrjeiito mayor
de 'I'nlnvern don XIigrieI ;\tnrqueIi. qric mnndnl1a Ins filerzns estncionadns en el distrito de Snntn Kosn de 10s - h d e s , se puso n in cabem
de iinn conipniiia de cse cuerpo i de otrn del batallon de Chilo;, i el
20 de enero se intern6 en el cnmino de In montniia El 3 2 pnsnh In
crinibre: i ndelnntrindose en scguidn con infinitns prwnuciones, fu6 n
situnrse n cortn distnncin de In primern guardin de 10s pntriotns, colocadn en Picheutn, en uti punto de dificil ncceso i servido solo por cntorce lionil)res. lleclinnte una ninrchn h:ildniente ejecutndn por Ins
lnderns vecinns durante 13 nochc, llnrqueli, seguido por sesenta soldnclos. sorprendi6 nl nmnnccer del "4 de enero In gunrdin. enemign,
tomnndo prisinneros n siete dc sits dcfensores i persigiiiendo iniltilincnte n 10s sicte restnntes, que con todn felicidnd logaron replegnrsa
1i:icin el oriente para reunirse nI otro cucrpo pntriotn que quedn1)n l i i n ~
ntrns. Sntisfecho con este resultado i teiiiiendo verse envuelto por fuerzns superiores, Mnrqucli retrocedi6 ese niismo din linstn el sitio denoniinndn 10s PotreriIIos, dispucsto n rqresnr prontaincnte
Smtn
liosn.
:\l nnnnccw del sizriiente din, 2j de cncro. se vi6 vigorosnmente ntncado por uti cuerpo regulnr de fuerzns pntriotns que veninn en su persccticion. 'I'rnb6se nlli un certo per0 rudo combnte t;n que 10s pntriotns
tuvieron In lncjor parte. >Inrquelit sin enilinrgo, sostuvo vnlienteiiiente
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su posicion, con pCrdidn de c1i:itro soldndos niuertos i siete hcritlos, uno
de 10s cuales fnllecid pocns horns inns tarde: pero aunque el encmigo no
Iogr6 desnlojnrlo, <I se vi6 o1)ligndo n retirnrse temicndo verse ciivuclta
por fucrzns superiores. i l l Ilegnr n In villa de Snntn Rosa, el 2 6 de

enero, di6 pnrte nl golierno de nquelln jornndn, descril)i6ndoln coni0
un verd:tdero triunfo. Marc6 lo hizo nnuncinr nsi en el peri6dico oficinl, concedi6 iiscensos pnrct preniiar n 10s pretendidos vencctlores, i
elev6 n IInrqueli nl rango provisional de coronel, cuyn confirmncion
deliin ser hechn por el solmano (27).
MiCntrns tanto, en 10s pnrtidos de Snit Fernnzdo, de Curie6 i de
'I'nlcn Ins gucrrillns pntriotns, rnsi sin nrmns, i sin nmedrentnrsc por In
afluenrin de tropns renlistns en nquellos lugnres ni por Ins cjccuciones
cnpitnles que se 1inl)inn efectuntlo pnrn nniedrentnrlos, seguinn recorriendo 10s cnnipos, interccptnndo Ins comunicnciones tlcl cncmigo i
mnntcnienda n Cste en continun nlnrmn. I h n JInnuel Kodrigucz, despties del nsnlto de JIelipilln i de, Ins nvcnturns sulxiguientes, (lue hcnios rontndo ntrns, recorrin 10s cnnipos nins inmctlintos n In rost.i de
nquellos distritos, Ievnntnndo cl espfritu ptililico de siis pol)lndorcs i
forinando pnrtidns de pntriotns para nlnrninr n 10s rcnlista i para
cortnrks siis comunicnciones. En Ins cercnnins de Curicci se habin orgnnizndo iinn nioiitonern que desplegnl~n unn grnnde nudncin.
Un j6ven conocido por 511 ventnjosn posicion social i por In cnterezn i
vnlentin de sti inimo. don I:mncisco \*illotn? hijo de un ncnutlnlndo
negocinnte cspnAol, i :iclministrndor de In hnciendn de Two, (le propietlnd de s~ familin, em el jefc de esn Iinndn. Inflnmndo por cl fuego
del pntriotisnio, irritndo ndemns por In nrrognncin nltnnern del coninndnnte militnr de ,ese partido, capitnn don 3Innuel rlntonio Hornns i
]'or Ins violencins que kste coinctin en el cjercicio tlc sii cargo! l'illotn,
que y:i 1inl)in cooperndo n 10s plnncs de sul)levncion, resolviti snlir personnlmcnte n cnmpniin. Con 10s inquilinos de su hacienda i coli otros
cniiipesinos de Ins inmcdinciones, orgnnizd iiiin Inndn tle ccrcn de
(27) 13 pnrte oliciol de Nnrqueli, tirntndo en Santn I<osn de 10s Xndcs cl 26 tie
enero de 1S17, Tu; pulilicnclo en In Garctn dii ,~ohierrrodel ZS del misino mea. 1;s
tinn reincion estensn i circun;hncindn, regulnrmente hechn, i tlestinnda torla elln n
presentar e . w escnrnmuzas conio una jornndn de cirrtn importancin en que hnlin
obtenido In victoria ol)lignnrlo nl enemigo n retroceder, i suponiendo n t h e pi.rdidns
conritlernl)les que no po:lin cipecilicnr por cunnto, decin, Ins patriotas hjitiroc cnrgnlinn con G u s muertos )tarn ncultarlos. Todo esto ern una sitnple invenciam que se
h x l l n clesculiierta en Ins documentos de orijen diverso clc que hnl)lnremoa n u s ridelnnte nl referir 10s primeros accidentes de In cnnipniin.

xsr;

PARTE swt\i.\.-c~\PfTuLo

s

jl1

cien Iininl~resnniiiiosos? 10s nrm6 con nlgunns tcrcerolns i snblcs que
p d o proournrse, o con chuzos i garrotes; i sin medir In diferencin entre CS;I\ ftierzns i Ins tropns rcgulnres i I k n nrinndas de 10s rcnlistns,
tent6 unri eiiipresa que no podin dnrle 1)uenos resultndos.
En s:! tcnieridnd, 1-illotn crey.5 posible npodenrse por sorpresn de
Curic6: Hnllri1)nse nlli cl coronel hforgndo, i tenin bnjo sus drdencs
ochcntn h i g o n e s i In compnhin de cnzndores del bntnllon de Chillnn,
ndemns tlc otrns tropns que estnbnn destacndns en 10s contornos i que
IC ern f:icil reunir. Cnminnndo de noche para ocultnr SII moriniiento,
In niontonern pntriotn ntnc6 In rilln por cl lntlo del oriente en In nindrug:idn del 21 de enero. El coni1)nte no fuC largo ni ol)stinndo i no
i)odin tencr otro resultntlo que el trimifo de Ins tropns rcgulnrcs, iiiejor
nrnindn.; i nins nunicrosns, quc, ndenins, teninn I n ventnjn de bntirse
descle Ius cdificios. Hnl)icndo perdido n nlgunos de 10s suyos en I n s
prinierns clescnrgns. i hnllnndo una resistencia ordenndn i resueltn que
ern ini1)osiIilc rcnccr, 10s niontoneros se rctirnron cn dispersion pnrn
hncer n i n h dificil que se Ies pcrsikwicrn. Cinro de cllos que cnycron
~irisioncru.. fueron fwilndos por In espnlcln en In ninfinna siguicnte en
In plnz;i del pue1)lo. i siis cndrivercs col~nclosen otrns tnntns horrns.
\-illotn. sin cnihnrgq consigui6 reorgnniznr In mayor parte de SII
1i:intln en In hnciendn de l’cno, que hnl)in sciinlndo n 10s suyos Iior
Ininto c l c reunion. Sielii1)re resnelto i nninioso, i querientlo juntnrse n
Ins otrns 1)artidns pntriotns pnrn proscguir en 511 c i b n de hostiliznr n 10s
rcnlista3. cmprendi6 In mnrchn hdcin la niontnhn. Sus nioviniientos ernn
espindos por el eneniigo; i cn SII 1)ersecucion snIi6 el cnpitnn del I>ntnIlon dc (:tiillan don 1,orenzo I’lnzn de 10s Kcycs con rincuentn IioniIres dc cstc cucrpo i con treinta dr3goncs que ninndnl)a el teniente
elon ;\iitonio Cnrrero. En In tarde del 2 ; de enero se enrontrnbn 15llotn en Iri hncicndn del H L I ~ Icercn
~ ~ ude~ u, n lmsque i n cntrndns de
la niontniin, dnndo nlgun descnnso n su jentc. cunndo fu6 sorlmndido
1) or stis 1)crscguidores. En el primer moniento trnt6 de orgnniznr In resisteiicin: I’ero el fucgo hien dirijido de 10s soldntlos rcnlir;tnsle ocnsiond nl
1)oc(>r;lto In p6rtlidn de algunos hombres, trcce scguii 10s documentos
rcnlistns. i It. hizo tenier u n deanstre infructuoso e inevitable. I)ispuso
cntt5nc.i.s In retirndn de 10s suyos e11 dispersion por entre Ins espesurns
cIeI I)oscltIe, mi6ntrns 61, findo e n In Iijcrezi de st1 cn1)nIIo i en SII hnbilidnd de jincte, se qucdaln escnrnniucenndo en el campo pnrn detrner
nl enemigo. Sumiclo cn uti pnntnno o en una znnjn de donde no ern
posihle snlir con prcstczn. el ntrerido guerrillero sucunil)i6 pelenlido
coIiio vnliente i culiicrto de heridns. Sus colnpaheros lograron snh nrse
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en In montntin, i rcunirsc poco d q i u e s n Ins otrns bandas pntriot n s (A).
IO. IdeaesacIO. Este triunfo, que por uti momento him crecr n
ta que el pre;idente liar- 10s realistas de CuricJ que no voll-erinn n renpnrrccr Ins
c6 teninde su gurrrilllns pntriotns, 110 Inst6 en tiinnern nlgunn p a ~ n
situncion.
tmnquiliznr n IInrcci. KO pocIin, en efecto, tlejnr cIe
comprcndcr que si 1legnl)n n efectunrsc In nnuncindn invnsion, i
_ _ _ ~ ..
-

(2s) 1a
. iiiontonera de Villota h i organizah, coni0 contniiios en el testn, en In
hacienda de Teno. llntre Ins personas rle ciertn posicion que se cnrolnrnn en elln,
se contnhnn don Jnnn :\ntonio Iturringn, hncendatlo de Ins inmediacionei, don 313nuel -Antonio LnIh6, j6ven pntriotn que el niio anterior lialin pnsntlo doi veces In
cordillera pnrn Ilevnr comunicaciones n Sail >tartin, i don Matins Knvnnales, m a n cebo de quince ailos que h n l h clecplegndo una protlijiosn nctividnd para desenipefinr
Ins comisiones que le contiahan 10s cnurlillos de In revueltn. I’nrece que segin el plan
d e 10s patriotas, esn guerrilla hnbria rlebido obrnr en combinncion con Ins que hnjo
el inipulso de don Zlnnuel I<xlrigez, comenzabnn n orgnnirarse en 10s cnnipos mas
inmetliatos R la costa: pero que &Ins. no sabenios por qu6 causa, no nlcnnzaron n
llegar en tiempo oportuno. . \ l a l ~ g r ~ iel
o atnque de Curicb, 10s cinco montonerm que fuernn cnpturados por 10s realistas, heron condenatlos n maerte. S o
bnbiendo en el puc1)Io verclugo que supiern aplicar .In ‘penn de horcn, 3Iorgado 10s hizo fiisilnr por la espnltla, i colgnr stis cnt1iver-s durante nlgunns horns
en 13 mismn plnza en que se hnlria vcriticndo la cjecucion. Los nomlxes de csns
inftlices ernn: Isidro Merino, Luis ZInnuel I’ulgar, Krisio o Ihijitlo Ikrrins, Itasnuro ()iiezntIn i Juan ZIornIes.
1.11 capitan Plaza de 10s Reyes, cncnrgado de In persecucion de Villotn, 5rn oriji.
nario de Concepcion, i Tu< uno de 10s olicinles que en innrzo de I S I sorprendieron
~
i aprecaron a don 10s; 3liguel Cnrrern, segun contnnlos en el g to del capitulo SIN,
parte VI. Segun el parte oticial que pasti n ’\rorgndo sol~reel coin1)ate que nqui
rderinios, i segun Inn noticins tmdicionnles que Iogrnmos recojer en niios ntms,
Villo!n, imposiliilitado para hu;r pnr habersc. ntnscado S U cnhnllo en unn ci6nnga o
pnntnno, se tlesniont6 resuelto a morir cornu vnliente vendiendo cnrn SII vidn. h t n cndo de frcnte por un sol(1ado del batallon de Chillan llamado Nicolns Pnrcjn, el
guerrillero pntriota ibn a dispnrarle un pistoletnzo, cunndo cay6 por SII eipnlcla el
dragon b’erinin Snncliez i IC di*i una cochillndn “que separ6 su nlmn del cuerpo.t,
Villotn hi6 ultiinndo n Iiayonetnzos. Los soldndo:; realistas reconocieron por Ins ropns
del muerto que 6ste delin haher sido persona cle cnlidatl; pero ignorando su nonilxe,
lo llevaron atravesndo en un calnllo n la hacienda dcl guerrillero LnlhG. .\lli
supieron que In victima de esa jornndn cra ci mismo caudillo (le la niontonern. I:!
cadiver de W l o t a fuC conducido en In nlafinnn siguicnte a Curic6, i colgndo de.;nudo
e n In horcn durante nlgunns horns, Rntes de clarle sepultura.
3lorgado comunic6 ininedintamente n Cantiago In noticia de cstns ocurrmcias,
inchiyentin en SII segundo oficio un parte del capitan I’laza de 10s Iceyes en que se
bratn de dar grande importancia nl pequefio conilmte del IIucmul. Sin embargo,
lIarc6, espernndo hacer creer que 10s distritos de Colchagun i Talca estnlnn detiniti-
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quc si Gstn wncin 10s priiiicros obsticuIo.;, no clel)in nbrignr mucliaa
espernnzns de victonia, vista In coniplicacion de circunstnncias qu. i.:yorecia n 10s pntriotns. 1.n corrcspondencin ressrvndn que cl presider:e
mnntenin con nlgunns dc Ins nutoridndcs .;ul)nlternns. :.c\-cln cii CI.n:iichn Inns sngnc%lnd dc In que le ntril,uyera!i <us contciuporineos 1x1
__
vnniente pnciticndos, i no queriendo ndcinni numentnr el dolor de 10s dcudos d e
\'illbta qiie ernn realistas rlecidido5, ne abstuvo p r el nioinento rie dnr pul)iicid:ld a
n enas noticins. Solo el 4 de febrero dib la G r z':
bi<.ri:o 10s nomlires ~ l 1oc
e
cinco individuos qiie hnbinn sido fusilndos en Curio;, per0 sin dccir una pda!xn .del
atnque de esc puel)lo por 10s montoneros, i retiriendo quc esn ejecucion .;e verifici
el jr de enero. 110s dins deqiiies, el 6 fie felmro, cunndo se i n l k en Santiago ~ I I C
10s pntriotns ernn dueiios de una pnrte del valle d e .Aconcngun, comcnzb n circulnr
la noticin dc que las tropas del gobierno ncnlnhnn
d r i r otro desnstrc en Ins cercanins de Civic(;. El Itecho. comu veremos nins mlelante, era cierro; pero qiieriendo
tlesvnnecer In iinpresion tan desfavornlile n In c:iiisn del rei, In Zarda public; c$.mo
idtinins noticins del sur el parte en que, >lorgntlo (lnlv. ciientn del coiiilmte del I Iwninl, nlterando Ins fecliac, como si este siiccw hubiern oxirri?o el 2 de fclirero, i
como si el pnrte huliera sido escrito el d i n j, pnrn hnccr crwr que hastn en:s;nces
no habin oeirrrido nconteciniiento a l p n o deifnvorzlile n Ins nrmns renlcc.
I h t n fnlsiticncion de fechis podria perturlinr al cronistn de cs:os succsos si n o
esistiesen ctros documentos que sirven pnrn estnhlecer si1 verdntlern cronolojin. Lcs
lilxos pnrroquinks de Curic6 contienen clos pnrtiilas que fija!?. !as fechns cinctn<, i
que rnnios a reproducir en seguida, hnciendo desnpnreccr 10s e.:r:iordinnrios eirores
ortogriticos del orijinnl. I I&s q u i :
C i n c o paiados por Ins nrmas. Dcrechos gritis. l h la iglesin pnrroqiiinl ,le rsta
villa, i en el campo snnto, en 2 j deenero de rS17 sr er?terraror. 10s cuerpos de cinco
que fueron pnsndos por Ins nrnias por el coronel >Inrgndo. I )e In rloctrinn ioncie
ernn i de sus nombres 10s ignoro, si ernn solteros $3 cnsados. i .ecil)ieron 10s sncramentos, no testnron por pobres. De que doi fC.-Fkzi F;nr.isio l f :ih,tenien:e
cora.,,--"l:ncrteconvento deSnn Snn Franciscodeejtn villa, ec 2srk enero rlerSl7
se enterr6 COR mi licencin en entierro menor el cuerpo de don !'rnncisco Villota,
espnilol, natural de la ciu~lnrlde Santiago, nl parecer de trcictn nilos. S o reci!)i;b
10s sncrenientos ni test6 por si1 miierte improvisn. De que titi i&-Frc7i Fmmi:tx
~&/,z,
teniente curn.
Delmiios el conocimiento (le ciertos incidentes relativoi .3 e;tn inontonera i (IC
n l y n o s de 10s documentos que comprueban s u esactitud, n cion Tristnn Cuevnr.1,
profesor del lice0 de Chricb qiie prepnrn 10s mnteriales p n n una historia (!e eqn
provincin.
El celebre pntriota don JosC: 1Iiguel Infante, en un peri6c:ico que publicnbn nhos
mns tarde con el titulo de E / ~a/~i;~,i~Jio~~~'.~,z/,
publicnbn i:nn reseiln necrol6jic:r
de cada patriota de In Gpoca de la revoiucion que desaparecin. Pn: el nilniero 60,
(le r j de nbril de rSfj, did la necrolojia del presbitero don .-i:nn IZnriAns, clue acnhabe (le niorir sirviendo el curnto de Elqui. I<erirre nlli que ciinndo 10s renlislas
rejistrnron cl cadaver de Villotn, despues del desastre
coctnmos en el tex!o,
.haliaron en una bota una cart3 del presbitero I..nrifins en que Ir coniunicnba noticins
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dolo rcspolis;iI)le de reveses que hnbrin sido dificil si no iiiiposibk
.
evitnr.
golkrno recibin cnsi cndn din pedidos de ariiins i de tropns
fcir:i defender tales o cunles puntos. JInrc6, que no podin ntendcrLIS, contestnbn n unos evnsivnniente, i hnblnl)n a otros con rcsuelta
frnnquezn. El gobernador de C;hiloC; nlnrmndo por el peligro quim6rico
de una inmsion de lo.; insurjentes por Vnlclivia, confcderndos con 10s
indios nrnucnnos, solicitnln cnipefiosnmcnte que se le cnvinrnn nusilios
para estnr prcrcnido. Contestando n esn pcticion cl 21 dc cnero, Mare6 se empefinbn en demostr:ir el tiingun fundnniento de esos tciiiorcs.
*l=\uii sin cstc iiiotiv~,ngregnln, me serin imposihlc ncccdcr n cnriarle
10s nusilios que V. 5. nie pide de lo quc n i x cnrczco i necesito. ILI
fnltn de :irnins llegn nl cstremo de no podcr reforznr cl cjCrcito dc
opernciones, ni proveer la defensn que esijen Ins dilntndns estrcmidades nniagndns por 10s cnemigos csteriores i por Ins pnrtidas dc insurjcntes quc yn se nvnnznn hnsta Ins inmedinciones de estn cnpitnl. Ningun fusil dc repuesto hni cn 10s pnrques, sin eml)nrgo dc trn1)njnrseen
Ins nrnierh incesnntcmente Inra hnliilitnr 10s posil)lcs, por ser mui
nntiguo i descomlnicsto el nrmnnicnto de 10s cucrpos de este rcino,
principnlmentc lo.; ~ p trRjeron
e
10s de. ChiloC i \‘nldivin.. . \rayor cs
nii conflict0 por In nlisolutn inopin dc Ins tesorerins rcnlcs.*t Segun esn
contestncion. sit principd cspernnzn de conseguir ni:intcncr i nfinnsnr
el poder e;.pniiol en estos pnises consistin en que el ej6rrito renlista clcl
Alto I’erd, snlicntlo tic SII ncnntonnmiento i nvnnznndo h:icin el sur,
pudiern entrnr en cntnpnfin coml)inado con el de Chile, pnrn someter
hi prorincins unitlns del Kio de In Plntn. Jrnrc6 que hnl)in cnvindo
una invit:icion.nl jencrnl espnfiol 1.3 Serna pnrn cniprcndcr estns opcrnciones. crcin que podrinn nlxirsc en pocos nieses mas.
Con igunl franquez~~.
hnblnbn nl coronel Ordoficz. golicrnndor intendente de. Conccprion. :\unquc Cstc ern. coni0 snhcmos, 1111 niilitnr dis-

accrca de 10s movimiento.; del enemigo. ‘*I<stesticeso, agrega Tnfnntc, condujo a
F x i h n una I rision. Sc le conden6 a miierie: i puesto en el Innco para ejecutarlo
i i l i acto inesperado de conniiserncion en el jefe espaiiol IC salvi, In vidn, per0 se le
conserv6 en rigorosas prisiones.9.
Como dato para completar la historia del rcjimen de terror implantado 1’0‘ Slarci,
recordarcniosaqui que c n 10s iiltimos dias de cnero fut hinilado en San Vernando iln
soldatlo de Iifisnres dr In Concordia, actisado de balm qiierido dcsertar para unirsc
n lo3 montoncroa.
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creto i de verdndero nibrito, pnrecin no comprcndc-r perfectnmcntc la si:
iuncion de Chile, i persistin en sus pretensiones i cn siis cxijencins hnstn
eniplenr un tono poco rcspetuoso con s i superior jerirquico. Que;'i!)nse
Ordoiiez dc que no se Ie envinl;nn 10s nusilios que tenin pcdidos, de
que el prcsiclcntc h u l k - a ninnclndo pnsnr n Snnti&xgo3 nlgunos ofioinles clue ernn iitiles pnrn In defensn de :~c.luellnprcivincin, i, por iiltinio,
tlc que no sc IC cliernn instrucciones clnrns i prccisns 1m-x coinbinnr
las futurns opernciones niilitnres. Estns qucjns. qi!e vrninn n nuinentar
Ins preocupncioncs i angustins tiel golhxno, nirilestnron solxe Innnern
n lInrc6. T k su contestncion, dncln el .+
de fehrero, IC recordnhn 10s
pcligros de que se ha1lnl)n rodcndo Iior todna pnrtcs, tenicndo que resgunrtinr una estcnsn linen de frontc'rns i que iii;intcncr In trantluilidnd
todo lo eunl no le perniitin
interior mnennznrln por 10s ~iiontonero~,
sncnr sus tropns de Ins ccrcnnins tlc In cnpitnl. no solo por In importnncin inornl i efcctivn que tenin su tlefensn, siilo porque In provincin
(IC Co!icepcion se ~ i n ~ ~ en
n ~ riiuclio
)n
nicjorc's concticiones de scguri(lad. 1eEstn rriticn situncion, ngrrgnl)n, demostrarl n V. S. scr infundn(Ins sus qucjus. conio In pi-oposicion de inqiiirir inis plnnc: i ohmr e n
conil,inncion. I'nrn Gstn tiene Y. S. Ins 6rtlent.s que le coniunico con
frecucncin, conio que cstniido Ins fucrzns de todo el reino sujetns n mi
como onpitnn jenernl de provinc-in i cnnipniin, no purde \-. S. cstnr en
comhinncion indcpendiente. Mis plnnc's cstnn rcducidos n continiios
inoviinientos i vnrinciones, segun Ins ocurreii
i noticins dcl encmi
go, cuyo jcfe es astuto pnrn o l w r v n r mi situncicin, tcnicndo innumernides espins nl retledor de mi i trntn de sorprendcrmc.~~
En esos misnios dins cscribia \lare6 1111 oficio dirijido n Iris ininis.
tros del rei para informnrlos nrercn de In situncioi? nlnrninnte i peligrosa
de Chile. Oniitiendo estudindnmente el dnr cuentn de In conmocion
interior i de 10s niedios emplentlos en vnno pnnl reprimirln, persiintlitlo
sin dud:i clc que su conducts n este respccto podin dnr orijer: n que sc
le ncusarn de incnpncidnd, se contrnin solo n sciinlnr In c'scns~zde SIIS
rccursos inilitnres i In dificultncl en que se hnllnhn pnrn defender con
ellos una cstensn frontern contra In invasion de U P encmigo ' p e contnbn con servitlorcs i nusilinres dcntro del p i s . Sin e s p r e w clamniente sus tcmores de sufrir una derrotn, 41nrcb deja ve: que 110
tenia confianzn alpinn en csn situncion, i por CSCI oniitin Ins nrrogn:nntcs
promesas de. victoria que es frecuente hnIInr e11 13s comunicnc:ionrs
escritns nI nbrirse una c m i i p n ~ n .I'nrece evidente que nrunqLle estnhn
resuelto n sostener In luchn con cl ejjtfrcitode SI: ninndo en c: c:nso <le
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ilivnsion, crein (]:IC. so!o Ins gintides operncioncs combinadns con e1
cjcrrito espnhol del -\It0 I’crli? le inspirn1)nii plenn confinnzn. Est3
ilnsion, conservnch hnstn cl momento de In crisis decisivn. le dnln en‘
t i ‘ x z n pnrn sopo::nr tantns contrnricdndes (z!)).
- _______.~

_.____.___

.. _.__

(20) Creenios iniereznnte ilnr n conocer en su forma integra el informe n que nlu<linitis. I2irniado el J d e felirero (le [SI; i despnchado nl Peril cn In fragnta S ~ r d
:,:x/o q u s s : h i dc ’.‘nlpnrniso dos dins despues Ilevando 10s presos pntriotns, segun

contninos inns ntms, dn una iden nproxinintiw del estndo de Chilc en csns circunsrnncins, i time In par:icularidnd (le ser In illtinin coniunicacion de 10s gobernantes espniioles en cste pais dirijidn nl rei, cerrnntlo nsi esa serie de docuuientos tan vnliosos
pnrn In historin, qile -e nbrc con Ins c;lcl>res cnrtns de l’edro de \-nlilivin en setienilire de I jjj. I i l o q u i :
l*Silmero$L--iC? cclentisinio sclior: Dcspucs de niis nnteriores partes militares
n2tln h n l i n ocurrirlo que pnrticipar n V. 1;. de importnncin pnrn la ntencion de S. M.
hnsta nhoro. Siicetliz:irlo el lnrgo invierno de eqte pnia, en que con Ins incesantes
tmipestndei i nevnzmes de 10s .\rides, se cierra enternmente el trinsito ultrnmontnnn de In bnncln encniign, me dcdiqut! a organizar i n aumentnr 10s cuerpos de mi
imndo para o:rn c3nipaiin. Diriji nl rirrei de Linin repetidos oficios deniostrntiros
del riesgo de iiii siiirxion por In.-nnticins de mi4 ezpias i correspondencias intercept x l a s nl enemigo. de c::q designins i prepnrntivm <leeqmlicion contra Chile combinndn por mar i tierrn J e Ihienos -.lires. i de SII ncnntonamiento en In ciudad de
IIencIozn a1 pi6 opw”:n .le esta cordillern, en confederacion con sus partidarias inT
trriorei de este reino, i los.muc!:os cmigrados de nqui que se les hnn reunido. 1.e
mnnifestt! In entern hlta de 10s principles recursos con queme hallaba, a fin de que
nie 10s proveyese, sciinlnfinmentetropns europens i totln especie de nrnias. I’or desgracia, se pxlece lo niiwio en nquel virrcinnto por Ilnniar todn so ntencion el ejCrcito del
Alto P e r k Asi solo hn poilido suniinistrarme p6lvorn en nbundnncin, nlgunn nrtillerin i ciento ochen!a fusiles. Con esto, i otros quinientos fusiles, aunque nlgo picxlos i pnrte de elloi frnnceses que me remiti6 el niinistro encnrgndo de negocios
cle nuestrn carte en el jnneiro: npurnndo con Ins pequeiios a r l h i o s de In mnestranza
( I t csta cnpit7.l In hnlditncion de f i d e s eon piezas viejns, i In f5l)ricn de eqmlns, h i CR que hn podidn en:nl)lnrse, nnnque mui cnstosn, he conscguido formnr on completo
tren de nrtillerin dc cmipniin, aumentnr lor; cuerpos en pi0 i fuerza de guerra, i d e
lm; iii:evos re:lninen:os (le1 ejCrcito de Espniin, i de estado mayor de cnmpniin que
5 . 11. se hn digna<lo m n n h r ndoptnr en Indins, teniendo que hncer lo- reclutns i
sns tmsportes par iimr de In provincin de Chilo;, 1-nldivin i Concepcion par la des
confianza i paca seguridnd de In jentc de In de estn de Santiago. La iniposil>ilicladde
prevenir todas Ins areniclns en un cordon de fragosas cordiilerns limitrofes de In inmensn estension ile m n i de cuntrocientas leyuas de& 10s boquetes de :\ntuco i ViIluc:irn, illtinins de !n provincia de Concepcion confinantes con Ins nnciones de indios pehuenches, hac:n el distrito de Copiapi, que corresponden a las provincins dc
Ilendoza,‘ Snn J i m , C<;rdoLn, Iciojn i demns del Tucunian del estatlo de Ihtenos
Airea, no me hn pernii!iJo concertnr un plan fijo dc defensn, i m h o s de ntnque, I?
mitando niis nperaci3nes n tlonde en el momento llnmn la ntencion cl enemigo i In
si:uncion propin. 1 IC dejndo que In pcovincia de Concepcion hngn 1101 si niismn su
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defcnsn con milicias ausilindas con pequeiios ciierpos de rcternnos (IC totins nrmas.
Otros cortos tlestncnnientos he enviado a Coqoiinbo distnnte cicnto cincoentn legias,
dejnndo n In confinnzn de 10s snhdclcpxlos i partidos 10s inns reniotos del Ilunsco i
Copiap6 para acortlonar el griieso del ejtrcito en Ins cicn leguas destle Slnule hasta
Xconcagua con facilidnd de reconcentrarse a estn ciuclatl, punto principal cn cnso
preciso. No obstante estn divcrjencix, dispuse luego qiie lo permiti6 In estecion una
escursion por el caniino principal de Aconcagua contra el acantonniiiiento enemigo
de Cspallata, nccesorio nl ciiartel jenernl dc llendoza, para esplorar el estndo del
enemigo e imponcrlc iniedo. 1-1 efecto de estn tentntira ha correspodido nl designio,
i tengo la satisfnccion de nnnncinr n V. 1'. que aunque hn sido una nccion pnkcinl i
peqiieiia, es d e importancia pnrn 10s objetos i planes de estn guerra, como instriiye
el partc oficinl que incluyo iinpreso en pcetn, siiplicando se sirrn S. \I. nprobar el
gratlo tlc coronel qiie hc concedido nl tcniente coronel don lliguel llnrqocli, snrjentu mayor del rejimiento (le Tnlavern, por FII pericin i biznrria, a qne se clebi6 el
h e n Csittr. I atinqiie sc hnn hecho acreedores 10s deinas oficinles, solo he aten:lido
con el grndo de teniente nl siibteniente don Ramon Cenoglio. Aguardo finnlmente
contestncion del jeneral del ejt'rcito del rilto PcrJ espedicionnrio contra Ins prorincias internns del I<io de la I'lata, a Ins correspnndencias que le he dirijido por conductos secretos i por tin oficinl instriiido e n el estndo i planes de cste rcino, atrnrcsnndo paises inmensos eneniigos, a fin de comlinnr nuestrns inuchas operaciones
sobre 10s ohjetos indicados en:mi oficio (le que acompaiio copia (1.. el R 9 del cnpitiilo anterior). Suestro Sciior guarde n 1.. E. niuchos niios.--Santingo de Chile, -!
de febrero de 1Sr7.--(;mcrisro Jfanii d d PJrt/.--Escelmtisinio seiior secretnrio d e
estndo i del depertninento universal de In giierrn.vt

CAP~TULOXI

I.

‘

Instruccioncs dndns por el gobierno de las prorincins unidns para In direccion de
la campaiia de Chile.- 2. Lltimos trnbnjos de orgnnizacion del ejCrcito.de 10s
Anrlcs. -3.Plan de operaciones conibinntlo por San Zfnrtin para p s a r Ins cordilleras.-4. Lns dircrsas dirisiones del ejCrcito se ponen cn mnrchn por 10s puntos que
se les teninn clesignados: una de ellns se r e fonndn a sostcncr un pequeiio comhate
a entradas de In montaiia. -5. Paso de 1n cordillera por Ins dirisiones principales
del ej6rcito.4. l’rimeros combntes en In (;unrdia, en Ins Achupnllss i en Ins Coimas: ocitpncion de todo el ralle de .\concngua.-7.
Ocupacion de Copiap6 i de su
distrito por una columna patriota organizada en In I<iojn.-S. Campaiia d e la dirision patriota sobre Coquinilm, i ocupxcion de estn provincin.-g. Falso atnque de
un destacnniento rcalista por el pnso del I’ortillo.-Io.
Entrarln de Frcire por el
I’lanchon, comlinte de Campeo; el territorio de Colchnya i de Tnlca queda en
poder de 10s pntriotas.

I . En enero de I S I7 terniinnbn Snn hIartin sus
nprestos en el cnnipnmento cle Mendoza para nhrir
la cninpnfin quc nieditnbn desde dos aiios ntras.
Kedoblnnclo SII incnnsnble nctividnd, vencin Ins difipniia.
cultndes de detnlle, nllnnnbn todos .los ol)sdculos i se disponia resueltnnicnte n romper la ninrchn.
A4unque estn enipresn inspirndn principnlnientc por su poderosn
inicintivn, hnbin sido tnmbien prepnrndn por 61; nunque mejor que nndie conocin cwiles dcbinn ser el fin i el ol)jeto de In espedicioii, i nunque el gobierno de Huenos -\ires lo hnhin reyestido d e Ins mas limplins

Instruccionestladns por el goliierno
de las provincias
unidas 1’nrn In direccion de la cnm-
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fncultndes que pueclen ncordnrse n uin jenernl en jefe, Snn hlnrtin, por
de I)uena politicn i pnrn dnr uti ejemplo snludnble de respeto
i (le obediencin, hnbia pedido sus instrucciones dctnllndns nl suprenio
director de Ins prorincins unidns ( I ) . 1dSuncn se Iin visto un director
que tenga igunl confinnzn en uti jenernl, le cscrilin I'ueirredon en u n n
de sus cnrtns confidencinles, debiendose nycgnr que tnnipoco .ha hnbido uti jenernl que In merezcn inns que \-.!*Sin eml)nrgo, 11innd6
estender Ins instrurciones que sc le pedinn, i cn ellns trnz6 no precisnmente el plan de opernciones niilitnres, pues 6ste debia ser el que
Iinlin concebido Snn IInrtin con conocimiento innledinto del terreno
i de Ins firerzns, sino las rcglns jenernles n que conrenin ajustarse en
el curso de In gurrrn que se ilxt n nlirir.
llsns instrucciones, conipuestns de cincucntn i nuevc nrticulos, cn
muchos de 10s cunles entrnn en pornienores sup6rfluos i cii encnrgos
que no hnl)inn de poder cumplirse, son, sin embargo, en SLI conjunto
i en muchos de sus nccidentes, una niuestrn de In sngncidnd con que
comcnznlxui n dirijirsc 10s grandes negocios de In revolucion, i cnsi cn
todns siis partes, dc una p n d e elevncion de niirns. [,os secretnrios del
director l'ueirredon Ins h n l k n diviclido cn tres grnndes secciones,
p e r m , gobierno i hnciL;nda, dentro de cnda una de Ins cunles se fijnI)nn Ins prescripciones pnrticulnres.
I A consolidncion de In independencin de In ;\m6ricn de 10s reyes

1111 acto

11

( I ) Snn \fartin, que habia pedido intes inrtrucrinnes al gohierno d e h e n o s
;\ires solxe dirersos puntos, segun contnmos mas ntrns, i esplicidole intnmente Ins
condiciones de la cnmpniia a Chile, le tliriji6 nl ncercarse In +oca de abrirls, el
oficio sigiiente:
~ ~ - 1 f i trrscr;ado.
i
-1kcmo. sciior: Se aprosimn el momento de obrnr sohre Chile;
i para este cnso me es necesario que V. E. se 5irw decirme si en el cas0 que nnentras nrinz. scan victoriosnc, que jCnero de gobierno dclie esablecerse, cub1 d c 10s
110s partidos en cuestion i que han dominndo en Chile debe entrar en 61 (en la intelijcncia que no hni un chileno que nu est; n k t o n uno de 10s dos), qu6 condocta
delier; oliservnr con respecto RI mismo gol~ierno,si delIo o n6 aumentar In rllerzn
del ej6rcito con jente del pnis i hasla que nilmero, nsi cnnio lo demns que V. E. cren
conveniente para norninde mi clmductn i operaciones. Niiestro seiior guarde a v. E.
muchos niios.--Cuartel jcncral en Yentloza, 29 de octubre de 1S16.-Escmo. seiior.
-/os<:
o'c Sun ~llurtirr.-Escmo. seiior supremo director del estado.,,
San Martin tenia ideas fijas sobre todos estos puntos, i Ins hnlia tmstnitido a1
gobierno de Ihienos .\ires en si1 correspondencia confidencinl: pcro querin tener una
resolucion cn rlebitln rormn que deslindase perfcctaniente i de una mnnern ohcinl,
sus atrilmciones i si1 rcsponsnbilidad. 1'1 ministro de la guerra de I'ueirredon, le
contest6 el 16 de octubrr que quednlnn preparbndose las instrucciones que pedin.
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de Espaiin, sus sucesores i metr6poli, decin el articulo priniero, i In
glorin n que nspirnn en estn grnnde enipresn Ins provincins unidns del
sur, son 10s h i c o s ni6viles n que dehe ntribuirse el impdso de In
cnnipaiin. Estn iden In mnnifestnri el jenernl implinmente en sus pro;
clnnias, In difundiri por niedio de SLIS confidentes en todos 10s piebios i In 1x-oIingar.i de todos modos. El ejtkcito iri impresionado d c
10s mismos priricipios. Se velnrd no se divulye en 61 ningunn especic
que indique snqueo, opresion ni In menor iden de conquistn o que se
intenta conservnr In posesion del pais nusilindo.vt El jencrnl del)in empeiinrse en fomentnr en nomlire de In pntrin In desercion de 10s soldndos nniericnnos que servinn en el ejCrcito encmigo; pero si negindose
n nlinndonnr n Cstos, fuesen cnpturndos despues de una bntnlln, serinn
remitidos, como 10s deiiins prisioneros, n disposicion del gobierno de
Mendozn. Se evitnrix en lo posilde el rompiniicnto de hostilidndes
cfectivns, enipeiiindose niejor en hncer nl enemigo In guerrn de recursos. llSolo por iinn estrechn precision i con wntnjns mui conocidns.
decin el nrticdo 6.", se nventurnrd una Intnlln con todn In fuerzn del
ejcrcito, teniPndose presente que In incertidunibre de siis resultns espone n una desgrncin que orijine In pcrdidn nholutn 'de In espetlicion.tt
En Chile se rcclutnrin jente no solo pnm llennr Ins tinjas del ejercito
de 10s :\rides. sino pnrn orgnniznr cucrpos chilenos que scrinn colocndos Injo el mnndo de jefes de confinnzn: pero siempre sonietidos nl
jenernl en jefe de aqud, coin0 comnndnntc superior de todas Ins filerzns. Ikte quednhn nutorizndo pnrn usnr represnlins si el enemign no
respetnse el derecho de jentes en In gierrn o en el trnto de 10s prisioneros. En cl mso de un desnstre, despues del cunl fuese necesnrio
capitular, ni el jeneml en jefe ni ninprrno de sus sulxdternos podrin
estipulnr condicion nlgunn que iniportnse desistimiento de la declnrnrncion de nbsolutn independencin. En el cnso de iinn victoria dcfinitivn, en que el enemigo se viesc obligdo n cnpitulnr, se tritnrin de
imponerle In conclicion de que Ins tropns del rei evnciinsen todo el
territorio del ;\It0 Peril hnstn In linen del Desnguadero, liniite del antiguo virreinnto de Ruenos :\ires. :\un en 10s C ~ S O Sen que no fwrn
posihle llegnrse n imponer esns condiciones, el jeneml en iefe no
podrin en modo nlguno consentir tien que Ins tropns espniiolns se retirnsen n Limn con nrmns o sin ellns: i si Ins condiciones del ej6rcito reclaninsen nsentir n cstn proposicion, se hnrin de u n modo vngo i siijeto
n unn decente interpretncion p v n no dnrle cuniplimiento.-*El .ient.rnl.
en In clireccion cle Ins openciones, i cunlesquiern que fuesen 10s I'll!itos de ntnqur, debin empeiinrse en ocupnr k t cnpityl de Chile, con10
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centro de orgnnizncion politicn i inilitiir pnrn proseguir In gierrn. Por
otros nrticulos se fijnln In iiinnern cnnio se distribuirinn entre el eji-rcito de 10s Andes i el que se forninsc en Chile, Ins nrnins i pnrques
que se toninsen 31 eneniigo, 10s lxeniios estrnordinnrios que debinn
ncordnrse a Ins tropns por r a s p pnrticylnres de heroismo, el 6rden
que debin ninntenerse cn el envio de coniunicaciones n Buenos Aires,
i diversos nccidentes de inenor iniport:uicin, innccesnrios uiios i otros
de imposible ejecucion en el curso que toiiinron Ins opernciones niilitares i que no ern dado prever.
En el rani0 de gobierno, se rcconiendaln a1 jenernl en jefe no atacar
en modo nlguno 10s usos, costumlws i 1)reocupncioncs socinles i relijio
sns del puel)lo chileno, ninnteni6ndose en lo posible entre 10s pnrtidos
politicos que lo dividinn, i trntnndo por todos niedios de unirlos en un
centro coniun, evitnndo Ins esnjerncioncs de :inibos. I k l misnio modo,
conocidn In diferencin i sepnrncion que esistin en Chile entre las nltns
clnses socinles o aristocrncin, i In clast: inferior que se suponin sonictidn un r6jimen tircinico, sc trntnrin de nrnionizarlns para hncerhs
concurrir unidns n In defensn de In cnusn nncional. lllSl jenernl en jcfe,
decian 12s instrucciones, inspirnd confinnzns lisonjerns n i-stn illtima,
procurando csonernrln de pechos i contribucioncs, i gunrdnrb todo
h e r o i respeto n In noblem, sin que sc note in evidente trnnsicion
contra 10s dercchos i cstndos de que respcctivnniente hnn estndo cn
posesion. 11 I'nm no chocnr con 10s sentirnicntos relijiosos del p~ieldo
chileno, el jenernl en jefe procurnrin cnptnrse In voluntnd de 10s curns
i prelndos de Ins 6rdcncs rclijiosns para inclinnrlos n scrvir n la cnusn
de la p t r i a ; pero se le nutoriznln ])am war otrn conductn contra 10s
frailes i clerigos que se Iinbinn constituido en sostenedores del ri-jimcn
absolute. IlJmmtnci desde luego i pnsnri a Mendozn, decinn Ins instrucciones n cste respecto, n todo cli-rigo o frnile europeo, sen cud
h e r e s u mngo, n mi-nos que tuvicrnn servicios remarcables n la causa
de Ami-ricn.11Serin estinguido el colejio de iiiisioncros de Chillnn, que
sin prestnr el menor servicio n In civilizncion de 10s indijenns, se hn1)in
hecho fmnoso por su odio encnrnimdo n todn idea de libcrtad. AI ocupar In capitnl de Chile, el jenernl nonilirnria un caliildo provisional, i
de acuerdo con &te, u n presidente con el niismo cnr:icter, para que
sin p6rdida de xomento toninsen ~ l l n sclisposiciones necesnrias para el
restnl)lecimicnto dcl gobierno suprcnio del pais en 10s ti-rminos inns
adecundos nl sentir comun de 10s hnlitnntes, sin que cn estn pnrtc
tuviese el jenernl ni el ejercito mas intervencion pdblica que la de con.
servnr el 6rden i eritnr de un modo prudcnte el que la eleccion sen
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ol)m de In intrign de algun partido contra In voluntad jenernl i seguritlnd del ejCrcito.rl A cargo de ese gobierno correrin la administrncion
interior, el nonhainiento de jueces i demns funcionnrios pdblicos
121s demns atribuciones de organizncion del estndo; pero el jeneral influiria por todos 10s medios que estuviesen de SII parte para que m i h
t r x quedasen eneniigos en el tcrritorio de Chile, xquel gobierno consenase In ninyor nniplitud de poderes en el cjercicio de sus funciones
cjecutivns q n r n concluir In guerrn con Gsito fnvornl)le, xlisteni6ndose
por tanto de convocnr u n congreso quc de cunlquiern ninnern pudiese
trnliar su nccion. Aunque Chile serin rejido como estndo independiente. debin cclebrnr con el de Ins provincins unidns del Kio de In
I’lntn win trntndo de reciproco comcrcio, pnz, union i mdtun nlinnzn
ofensivn i defensivn. Haciendo, ndcmns, rcvivir la utopia que linbinn
concebido 10s pntriotns de :iml)os pnises en 10s primeros dins de In
rcvolucion, dc orgnniznr una confcdemcion de 10s pueblos hispnno-nmericnnos, conio In que hnhinn formndo Ins colonins inglesns de In Am&
ricn del Norte nl declnrarsc independientes, se reconiendnl)n nl jencrnl
que procurnrn Ilhncer vnler SLI influjo i persunsion pnrn que Chile
cnvinse su diputndo nl congeso jenernl de Ins provincins unidns, n fin,
ctccinn Ins instrucciones, de que sc constituyn una fornin de gol)ierno
jeriernl que de todn In ilnitkicn unidn en identidnd de cnusns, intereses
i objeto, constituyn una soh nncion: pcro sobrc todo se esforznci Iior
que se estnblezcn un gobierno nnrilogo nl que cntcinces Iiubiese constituido nuestro congeso, procurnndo conseguir que sen cunl fwse h
fornin que nquel p i s adoptnse, incluyn una nlinnzq con nuestrns l)rovincins ( ~ ) . I I
En In seccion del ranlo de hncicndn, Ins instrucciones se dirijinn n
rcglnmentnr 10s gastos i provision del ejircito. Aunque ellns dnl)nn
una grnn lntitud n las fncultndes de San lInrtin, xutorizindolo para
!,disponer hpliamente de Ins cantidndes que creyese necesnrins, 1nrn
olijetos rescrvndos de guerrn,tt se esijin In inns riporosn prolijidnd cn
ti

( 2 ) 1,ns otrns cliusulas de las iiistrucciones en el ram0 de gobierno, tiencn murho m h o s importnncin que Ins quc hcmos cstrnctndo; pero por via de nota vnmos R
reproducir tcstunlrnente el articulo 13. Dice nsi: “15. S e recomienda mui pnrtictilnriiiente nl jeneral, que aprovechnndo 10s primeros momentos d e cmbriagtlez que inspirn In victoria. i de In satisfnccion con que Sean reciliidns Ins tropas, se njusten 10s
convenios con el gobierno del pais sobre In reniision de tropns (de Chile que sc ped i m para el ejercito qne queclaln en las provineins unidns), remunerncion de ~ ~ S L O S
tIcmas solicitrides que son esplicadns en 10s nrticulos del departamento de gaerrn.8,
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Lis Cuelitns i en s u docunientncion. Desde que el cjCrcito ocupnse n
(:\iile, 0 mas propiamente desde que se cstnblccicsc el go1)ierno de
rste cstndo, 10s gnstos de In cnmpniin corrcrinn de s u cargo; i si intes
de est0 aise cncontrnse el cj6rcito en In urjcncin de iniponer nlgunn
contribucion n 10s hnbitnntes del territol-io que ocupe, se ncordnrii por
In juiitn niencionndn el inodo m h o s grnroso de distril)uirln i el de su
ejccucion, otorgnndo 10s Iingnrtks corrcspondientes para que 10s contribuyentes reclnnien su nbono ante el gobierno supremo del pais.
Por otro articulo se disponin que illos dep6sitos o entierros de dinero
.clue sc cncontrnsen, pcrtenecicntes n 10s enciiiigos, cntrnrinn en el
fondo dcl ejCrcito.rt Se orgnniznrin uiin junta de nbnstos para In provision del ejcrcito, In cunl debin Ilernr una cuentn niinuciosn i cnbnl
de Ins cntrndns i gnstos. Recomcnd;il)asc ndcmns nl jcncml en jefc
llsolicitnr que el gobierno supremo de Chile se constituyese obligndo n
sitisfccer nl de Ins prorincins unidns, en justo nbono de 10s injentes gnstos clc In cniiipnhn, impendidos en nprestos, trnsportc, iiiunicioncs, nrniniiientos, etc., In s u i m de dos millones de pesos, empcznndo su entrcgn
31 nRo de celebrndo este pncto, del)iendo eshibirse cndn niio en In ttlsorcrin de llendozn In cnntidnd cstipulndn por el citndo jcnernl hnstn In
nniortizicion de In dcudn.t~
:\quellas instrucciones, inspirndns sin dudn por 10s consejos i Ins
idens de San Martin. no deliinn tmhnr en nnda In nccion de Cste. No
solo estabnn nrreglndns cn cnsi todos sus puntos n los prop6sitos del
jencrnl en jefe, sino que se le dniinn fxultndes espresns pnrn apartnrsc
de ellas en 10s nccidentes en que lo creycse necesnrio, njustindose ~ i i n s
n su espiritu jcnernl que n In Ictrn. so siendo posible prercr todos 10s
acontecimientos en lit cmnpnhn i Ins diversns circunstnncins del iiiomcnto, dccin el nrticulo final de Ins instruccioncs, el jcnernl en jcfe es plennniente nutorizndo para olimr segun cllns en In forma que sus talentos,
honor i prevision politicn juzgc confornic n In conscrvncion i auiiiento
de In glorin de In nncion, n s u Itliertnd, n su crCdit0.i nl logro de In grind e cmliresn quc se le hn confindo (3)"
11

( 3 ) Estas instrucciones, firmadas por I'ueirredon i sus tres sccretarios de estado
el 2 1 de diciembre de 1S16, no esisten en el nrchivo d e lluenos Ares, si bien se
cncuentran 10s docmnentos que se retieren R ellas. Nosotros Ins vimos por priinera
vez en el nrchivo pnrticular de San Martin en IS^, i toniamos la copia que tenemos
x In vista. Despucs han sido publicadu por don Cirlos Cnlvo en sus ilrrules de la
A/nh-iL.uZu/irzu, tonio I\;, pijs.99-I 13, i por don IlartolomG ZIitre en el nphdice 17
del tom0 I de su Hisforiu dc Sun Jfartin. Estns publicaciones nos esimen de hncer
mas amplios estractos de este importante documento.
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Snn h r t i n , sin cmlxirgo, olijetd uno de !os artic-uios cle nqucllx
instrucciones. En su corrcspondencin con c.1 director :;u~)renioh n l f n
dicho que si se qucrin iniplnntnr en Chile i i n gol)irrno s6lido i serio,
que no inspirase recelos :I 10s hijos del pn?? i que fuew una gnrnntin c l r
nfinnznmiento del drdc:: interior i del prop6sito firme de continunr In
gticrm i Ins ciiqx-esns ultcriorcs hnstn consumnr In indcl)endencia dcinitira i cstal)le, ern neccsnrio que se colocnw n su c n i w n nI 1)rigndir.r
don Ikrnnrdo O'Higgins que n las dotes de 511 cnr,ic:er tinin el pres::jio de siis nntiLpos scrricios. I'ucirrcclon hnliin conrc;?idoen ello, 11ero
querin dejnr n cargo de Snn Jlnrtin el 1in:t.r csn dcqignncion. .\I c.1
rinrlc Ins instruccicines. le clccin n este respecto lo qtie sigue. en c a m
pnrticulnr: 1aSin ennl)nr:,ro clc lo que en cllns sc 1xe~m.e.si I-.
con<:dcrn convcnicntc poner en nqucl gol)ierno n 0'1iiggins. hrignlo con
entern scguridnci de mi nprohcion, nsi e a csto conici C I I todo ciint-.!o
obrnrc. 'I'enp de V. In misnnn confininin que de mi propio: i sol)-<
todo, In prcscncin de Ins circiunstnncins cs In iinicn p i n que dehn tcncr
en el cnso de \-. Lo que iniporta s o l m todo cs nt:ri:i.ir el 6rden c.1
nqucl territorio.1, A pesnr de cstn nutorizncion. Snn Jinrtin rcpiticndo
con instnncin ~ n smismns rnzones que ~ i n l i i nc1nc1o nntrriormcnte, pitl'tj
que se dicse una declnrxion esplicitn i olicid. Por I?!:, cl I 7 de encr,
de 181j , el ministro sccrctnrio tlc In guclrrn IC. tlirijin finjo el r u l m (:e
I~reserrndisimo,~~
el oficio siguiente: I.ns ictlesioncs (iuc \-. E. !In
cspiesto nl director supremo en npoyo de In necesid~dde noinlmr nl
lwigndier d o n l3ernnrdo O'HiFgins en claw dc pre~;dcntco dircctor
I)rorisionnl de Chile luego que sen dcsocupndn por e! encmigo In cai'tnl de Santiago, h n n I)erstindido n S. E. \ t'ilcirredon) clc In utilidntl c!t:
estc pnso, nsi por recner en iinn persona de 1nCritos c1i:;tinguidos cor!:i)
por remover con su eleccion todn sospeclin (?e oprrsion 1)or pnrts de
Ins nrnnns de estns provineins, cuyn iden h n n iwtendido hnccr rnlcr 21p n o s mnlvndos con notorin injuria de In li1)c:niidnd de S. E., con.ccyn
iiltimn resolucion quedn sin efccto el nrtkiih de la> instrucciones reserrndns en cunnto dejnlin nl nrlitrio d?! nyuntnmicnto de qq~ic:in
cnpitnl ~n eleceion de ~n nutoridnci supreinn iirovisoi-:n.ii ,\quC~'oficio
piso t6rmino definitiro n este incidcnte 1:41.
(0

(4) 1.l niinistro Terrnda, ninigo personal de l.l'lli~ginsclcsde largos aiios ntrns,
scgon heiiioa contnilo intes, con~unicabaa
nquelln decision [en 10s tCrminoq siguientes: 11\Ii cmo i antiguo amigo: .\cabonhorn niismo (!e firmnr In cirden nl cnpirnn
jcneral para que luego que pise el territorio de Chile sea V. noinlirndo; presidenic
de 61 con entern i nbsoluta independencia de ezte gobierno. \!e resaltan dos sniis-
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i'Itinimtr;..
:. EI 1 . 0 dc cnzro de ISI;, el CjjCrcito de 10s :\rides,
Injnstle c q n - ens; coiii!,lt.tnmt.ntt.iietit~ listo iinrn entrnr en cnmpniln? consnirncion <I el
cjGrcitu de ~ n s t d ) n J c 3.778 st-ild:idos i 209 jefes i oficinlcs. t d o s de
Andes.
I i n c i . iuern clc s i jcfes. oficinles o emplttnclos que for-

2.

z i i n l n i i el ~:unrtc~!
jcncr;il i c.1 estndo niayor, de Ins niilici:!s provitici:iles
que comc:iznlxin n reunirx pr:i xteiider i vijiiar In ronduccion de
vivercas i forrnjcs. i clc 10s trn1,njnclorcs que de1,inn oculnrsc en componer 10s i::n!us 1i:isu' del cnmino. I<st:il)n dividido en un 1)ntnllon de
nrtillcrin w i i vchiiitiui? cnfioncs dc p - t ? cnlil)rc, cuntro bntnllones dc
inhiterln, i uti soli-, rejimicnto tic cnl)nllerin (j). 1':stns tropns. perfectanicntc- di.;ciplinnclns, nrn1nrln.i roiivenienteiiiente~ i vestidns coii
modestin ;icru ('011 I:?. nins csiiic-citln regulnridnd, constittiinn iiins que
por su :itiiiiero: pcir S G instrucrion militnr i por sii cspiritu, i i i i poclcr
cnlm de cnml)inr, r'oino 1:1 cntnlii6 en eiecto, la sittincion precnrin :I
que estnln rctlucidn en csnh iiiciniciitos In revolucion en estcis pniscs.
1 ,n .L\liijCricn csp:ifio!n !io hnliici visto hnstn ent6lices tropx iiicjor org:tiizntln>, incjor provistns de cuanto p e d e necesitnrse cn i i n n cniiip i l a , n i dirijitlns con m n h 6rdcn. coii inns regularitlnd i con nins
esmerntln discipliw. %n JInrtin. w ~(inn
i In1)oriosidnd infntignl)k, con

fncciones clc GO: 13 priin4crn hnber firmxh e influklo para esto: i In st.gundn que cl
gohierno d u mi pais xre,!itc n In fnz del mundo que no es nnihicioso. ni piensn
domiiinr paisa niiiijios i herinnnos, hino snlvnrlos <le In opresion tirdnicn en qiic
jiiiirn. Cuidztlo q!e est0 no ce puede Ilccir n nndic, i estoi encnrgado del sijilo.
Carrern vienc en una iragntn norte nmericnna. l ' a y cstn nuticia para que todo no sen
nlcgre. >lucho sien!o estr accidente pnr lo que puc.la inflnir en cl dcsGrden de SI:
herinoco p i s . - :\tlio.;: an+.
deieo n \.. snlod i victoria. >[is meinorins SII sriiorn
nindrc i Iiermanita: i T'. cuintemc sicnilire entre el nilinero de siis rerdaderos nmi~ [ J <).
S
S. 31. !<.--lillmns :\\ires, I; de cnero (le 1516.-/,tan /.'/ors.n,-io 7irr1z&.,,
I'iicirredtm, eicrihientlo n Snn 3Inrtin con fecha de IS de encro de 1S17, le tlecin
solire e.,te particular lo qiie sigiie: a'.\unque dig0 n V. en In instruccion qiie In niu
nicipnliJnd de Santiago noiiilne on prcsitlente, tnml~ienle dig0 que obre con nrreglo
n Ins circonstnncins: i p i e < que RI rienipo dc entrnr n nquel pais es precisn nomhrar
n i t t i jcfe de estndo pnrn nlejar todn sospechn de que intentnmos doniinnrlo, me p ~ . rcrr i i i u i lrirn que V. namlire n O'lliggin~ .si rs de entera contianza. Ol>reV. con
elitern lilmtnd, s e ~ u r oc l c clue iiii;ntrn< yo est; aqui, todo seri nprolindo, como lo
hn sido Ii3stn nliurn. Conozco In neceSidnd (le Ilevar un sistema segiiido clc unidnd, i
nnrla, nndn pm?ri nltcrnrlo. TA recotiquistn de Chile i el estahlccimiento del &den
.en41 cs nucstro objet,), i narn conscguirlo. n e debemos tlcjnr cstorlios en el cnmino.,,
1% el cnpitulo qiien!c wrenios c h i c , Snn 3Iartin .<e npnrtl;, nl ndnos en In forinn, de s w intruccioncs nohrc e s t ~
punto.
( 5 ) 116 nqiii u n rcsilmen nbrevintlo, p r o con:prensivo, clcl cstndo de la fuerzn
del cjSrcito de 10s Andcs 4 j r de dicienlhre d r rSr6, firmado por el ]ere cle estndo
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XI

una pncicncin infinitn, hnbin rcglamentndo todo cl servicio hnstn en
sus nins menudos dctalles, i el 6rden rigoroso i ndinirable q w reinnba
en el cnmpanicnto dc Mendozn, nsi en 10s ejercicioi; de cndn din conio
en 10s trninjos de In niaestrnnzn, p r o b n h de wlra que sus esfuereos
110 habinn sido est6riles.
;I1 lndo de Snn Martin, conio snhonos, se hrtlkw forinndo utilisi-

mayor, brigadier jeneral don Miguel I:. S o h , i pnsndo For Snn Xlartin nl gohierno
de Ihienos :\ires el 4 de enero de 1817:
Jeki

Cuerp<

-

-__

I?atallon de artilleria.

0fici:dL-

. . . . . . . .

1:atallon niiniero I de cnzadores
Teniente coronel elon Hii~lecinrioAIvarado
:
Eatallon nilmero 7 de inTeniente coronel don Pedro (’cmie
fanterio
Ikttallon nimero S
Teniente coronel don Xmbro.io Crnmer
Haralloii nilniero I I
Coronel gmdlI3dO don Juan Grecorio
de Ins lieras.
Rrjimiento de grnnnderos
a ca1)nIlo. . . . . Coronel gradundo don Alntia?;iapio-

. . . . .

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

. . . . .

..
. .

. . . . . . .

I n . .

-

241

258

3;

+

5%

j2

769

802

30

SSj

Si4

34

683

711‘3

. . . . . . . . . j9
. . . . . . 20$

Tm.4r..

Tmpi ‘TOTAL

~

Sarjento mayor don Pedro Regnlndo
de In 1’hza
IG

742

Yo2

~

:,:78

3,933

E n ejtns cifras del estado oticinl hai que haccr 13 rcGuccioii que siempre resuItn
cuando se cucnta el erectiro de un ejGrcito. San Martin, eE carta escrita a l’iieirtedon el 21 de enero de I S I T , cunndo estaln coinenznndrs el inorimiento de sii ej&cito, le dice que se p e d e aprecinr en 400 hombres In diminucion de s u s tropas en?re desertores, enreriiios i estropcados que ern necesario &jar en Mendoza. l’iiede, For
tanto, decirse que el eicrcito de 10s Andes al)ri5 la cnnipa5n con iin cfec:ivo de 3,600
hombres.
C~mr/eljL./rem/.--Cn jeneral en jcfc (San Martin), nn jenernl dc division (brigndier O’Iiiggins), un secretario jeneral (don Josi Ignacio Zenteno), cdecnncs, nyodantes i eniplendos civiles, I I individuos.
Es/ado r,rajw.--Un cuartel mnestre i mayor jenernl (brigadier jcneral don hliguel
Estanislao Soler), nyudantes, empleatlos civiles i ngregados, 4; indiriduos.
L a artillerin era coiiipuesta de diez caiiones d e canipa!?~cle n 6, dos obuses (le 6
pulgndas, i niieve piezas de iiiontaiia de a 4.
Las inunicioncs constabnn d e y o , o w cnr:nchos cle f u 4 1 de carnbina, 2,ooO de
caiion a Irala i 200 de metralln.
llas ndelnnte conipletnremos estas noticins con nlgunnq ciirns refcrentes n Ins ca~ialgadurnsi a 10s viveres.

1
( 6 ) \.Grise inns atm. el c n ~itt;io 1.11. R j.
( 7 ) l'or \-in de nota rle!?emos ccnsignnr n l y n a s noticins ncerca de estos j e k ,
ct:! os nnrn1)res wreino. fiprar tin:cl:ni <ems en In historin de e:ta c n m p i k .
13 lirigndicr tlon Niguc! IIsinni 4x0 yolei, ilc iliie heinoc hnLlado en (dms ocnsio
i p o el
~ preslijio de sus servicinc. iino de lo.; perp.e .. ern por sti gxluncior. 1ni1
sorxje. mas importantes dr!
ci:o de 10s .\n&.;. Sncido en I{ueno.s Aires en
I;S;, incorporado en In niilicin conm cncletc de tin hntnllon d e infmterin de linen
ciinnilo solo contabn dace n6os (!e ei!ncl, dmu; con en:iicinsino 1x ca1I-x (ie la reyo1i:cion i In &vi6 con nrdi,r i ciln lucimiento en Ins cntnpiins de In l m i c l n oriental
de! Criig~ini.hnztn obtener en I S I Sel gmdo [le b r i p l i e r jenernl. Cmnclo Piwirrc-
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E1 ndiiiero dc oficinles chilcnos que servin en el ejCrcito regulnr c m
relntivnniente rcducido i fuern del jenernl O'Higgins, que debin
mnnclnr una division, i de don Jose Ignncio Zenteno, que servin In secretnrin jenernl c k guerrn, i n qiiien se le cli6 luego cl titulo de tc-

don Ileg'; n Ihienos Aire.; n recibirse del gohierno, se hall6 rodendo de solicitudes d e
militnres que querian pnsnr n continunr BUS servicios en el ejercito de Ins Andes.
ejcrcito est6 en In niejor reputacion, escribin n Snn .\fartin con este motivo.
ZIe sncnn los ojos 10s oficinles por ir n servirn 6!.tt 1.1 Ixignrlier Soler h 6 rlel niimero
de esos solicitnntes: i Pueirre(1on en un detreto de 5 de setiembre de ISIG,concebido en tcrminos niui honrosos para 61, i recortlnndo ~ ' l nncrcditadn nctitucl,
honor i tlemns relevantes ciinlirlndes que lo caracteriznn,rr IC confib el cnigo de
cuartcl innestre i mayor jeneral del ejcrcito de Ins ;\ndcs. Pueirredon, sin emlinrgo.
creyendo que Soler podin prestnr Iiuenos serricios por su valor i pnr su esperiencin,
temin que por 10s defectos (le su caricter Ilegasc n ser perjudicial. .\I envinrlo n Zlentlozn, Pucirredon escrilnin a Snn ZInriin el 9 clc octul?re Ins pnlnliras sigiiientes:
Soler ti otros no nnduvicsen con juicio, hnkn V. que bnjen n Snn Idiris a rlisciplinar
Ins inilicins i n comer I)rcvns.,, I inns nrlclante, hnhlbnrlnle de otns personx que
porlinn ser iltilcs para incorporarlos en In socieclncl secreta Ilnmndn lnjin Inutnrina, n
qiie pertcnecinn 10s personnjes mns conspicuos de In revolucion, le ngrcgnln: "KO
IC cs ni lo seri nuncn Soler. 1:s dir-ipndo, poco contraiclo, rnui supcrficinl i nn.
(la circunspccto. Estn es mi opinion i In (le todos 10s arnigcs (consiicios) que lo conocen.se E n otrn cartn (le 14 clc octulirc e.; todnvin mas espresivo: ~~ZIucho
cuiclndo
con Soler, dice: no le clrje V. pasnr ningunn. ICs orgullosn i fntuo: pero con un 1x1fido que V. le d t , lo pondri corn0 un cordero. 1 3 no cs teniihle pnrque no tiene
opir.ion, porque ,no cs cnpnz (IC hacerse nmw, i porque le fnltnn 10s hrios para emprender: per0 es insoknte n Ins espnlchs i perturbador. H e s n l d o aqui por Ins nmigos que cstnhn rnui imido a Luis Cnrrern, i ento dehe empeiiar inns s u vijilancin de
1.. n si1 condocia. T a r n l h me hnn clicho que I: no rolveri mns n Ihenos :lire% i
esto solo p e d e npnynrsc en pro):ectos que Ileve solxe Chile con dicho Carrern. Si
IC clescubrc \-. In menor mauln, que vengn pnrn Snn Luis, i, sobre torlo. que no vn!.n
Cnrrern con V. n la espedicinn por 10s justos nntecedentes que V. me hn in(1icndo.w
1:n 2 de enero de ISIj, volvin n hnlhrle del mismn nsunto en 10s t;rminos siguientes: C e l c l v o que Soler ayude 3 \.. Pnrn mnntenerlo en sus dehcres, c o n s h e l o en
ningiinn confianzn con 61,;i no pcrder de vista sus p n s o s . ~Estos nnran pnrn esplicnr nlgunos sucesos posteriores relativos n Ins rclnciones
tle M e r con Snn Zlnrtin.
E1 tcnicnte coronel {Ion I<oc!ecindo r\lvnrado ern un hombre de mui distinto Caricter. Orijinnrio de In ciudad de Snltn, se prcpnrnlm, deapues de haber lwcho nlgtinos estudios, pnrn consagrnrse n~ coniercio, coando In revolucion de ISIO intlnm6
su enphito i lo i n c h 6 n enrolnrse en el ej6rcito pntriota. Hizo las caiiipniias del .WO
I'erii, distingiii<ndoee por su conductn irreprochnble. por el pinton1 ciiinplin1iento
de lodos 10s tleberes dcl servicio nlilitnr, i pnr In rectitnd de IU juicin. En 1St6 tenin
CI rnngo de snrjento mayor con grmlo de teniente coronel, i en ere caricter llasb a
Iluenos Xires para servir de cdecan nl director heirredon. Por entimces el cuerpo
Toxo S
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iiiente coro1IcI, 10s deinax servian en 10s cuerpos o cran nyudantes [le
campo coli grndos subalternos, pero distinguithdosc nlgunos por sit
audaci;i, coiiio el snr.jrnto mnyor don Ramon I+eirtt, o por su pericin i
decision, conio el cnpitan de nrtillcria don Ramon l'icartc. Esistin ndr.
I
~ un
S cuadro de cincttcntn oficinics chilenos de difcrcntcs graduncio-

qiie habia formndo en Jlendoza el colnandnntc 1.ns I I c r s se habin conctituido en
rejimiento, i Snn Jlnrtin hnbin resuelto dividirlo en dos batallones distintos, uno dc
10s cuales consxvnrin el nilnlero I I , bajo el mando de nqucl jefc, i el otro se Ilamaria ninncro I de C a d o r e s de 10s Andes. .\lvarndo Tu6 noinbrado comandnnte de
6ste por decreto de I." de ngoxto de ISIG. Traslndndo inniediatnniente n . \ l ~ d 0 7 a .
se seiinl6 nlli en 10s trnbajos de organizncion i disciplina de ese ciierpo: i pas#;a scr
h t e s de mucho uno de 10s jcfes de confianza de San hfnrtin.
Mdinnte on nrrefilo nnilogo se formnron 10s otros clos bntallones (le inhnteria del
ejercito de 10s .hides. Sobre la Inse de Ins priinerns conipniiias del batallon nilniero S
que Ilcgaron n Jlcndoa, se orgnniz; un rcjiniiento principnhnente con 10s ncgros
emancipados, i se coiiiplet6 con Ins iiltimas compniiias que solo Ilegnron en noviembre de 1S16. Este cuerpo, cuyos jefes, el tcniente coronel don Jost \lerin Kodrigucz i el sarjcnto mayor don Enriqiie Zlartinez, fucron separados por las caiiins
que sciialninos mas ntras, si hien el scpindo quedG nprcgndo a1 ejCrcito de 10s -Andes como a y d a n t e del estado mayor, Tu; tnmbien diridido en dos batallones, dando
el mnndo de uno de ellos, que Ilcvnria el nilmero 7, nI tcnicnte coronel graduado don
.\nibrosio Cranier, i el del otro, que conservnria cl nilniero S, nl tenientecoronel don
Pedro Conde, militnr scrio, laborioso i prudcnte. .\unque Cstn fuC la primera disposicion, no sdsnios por qut causa, luego caml~inronde cuerpo csos clos jefes, toniando
Conde el mando del 7 i Cramer el del S.
Don .\mbrosiu Crnmer era on oficinl frnncc, de vcrdndero mCrito, pero impetuoso
i poco dispuesto n la okxliencia. Suizo de orijen por su fnmilia, pero nacido en Paris,
hizo SIIS cstndios en unaescuela militar, entrb nl ejcrcito francca en ISOS, i sirvih t l u rante toda :a guerrn de Espiin, nlcanznndo el titulo de capitan i In cruz de In lejion de
honor. 1)esp~iesd e \Vatcrloo, Crnnler alnndon6 el hervicio inilitar cn Frnncia, i pas;
n Rnenos -1ircs con el propdsito de alistarse en el ejercito indcpendiente, i alli se le
recili6 por clecrcto de 16 de jiilio de 1S16, en el rango de wrjento mayor. En octubre siguicnte fuC envindo a \lendoza para que sirviese el cnrgo de seguntlo jefe del
Intdlon de Cazadores de 109 .\ndes; pero San Zlnrtin que reconocil sii iii6rito conlo
instructor i como m:litnr esperimentndo i vnliente, lo elcv6 a1 rango d c comandante
de un batallon (le inbnteria, designacion qiie aprob6 el gobierno de Ruenos :\ires
en decreto de I j de enero de 1S17. Cramer, que sc distingui; en 10s prinicros mescs
de la canipaiia, disgust6 inns tarde a San Jlartin, que creyl necesnrio separarlu i
hacerlo volver a h e n o s =\ires.
E n nlgunos docunientos de In tpocn, como en una esposicion del jcneral frnnccs
I<raycr, dc quien hablaremos mas adelante, el nonibre de estc oficial csti escrito
Cmrnairc. Este es un error evidente. Se llamnba i firmaba Cramer, npellido niui co
nocido en Suiza, i ,que ha adquirido celel&lad por ser el de muchns personas [listinguidas en rarins esferas.
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nes, que dcl)inn mnrchnr n retngunrdin pnr:i furliiitr iiLtcvos cuerl)os de

tropas q w se orgnniznsen en (:hilt tan I ~ t g oroiiio sc huliiesen ociipado nlgunns provincins de SLI tcrritorio. Xunirrosos individuos! que
proI)nl)leiiicntc no hnl)inn servido Antes en el cjcrcito de In pntrin viejn,
per0 que durante In emigncion sc hnbinn ocupndo cti Ilcbvnr coniunicnriones :I 10s patriotas de Chile, o conio guerrilleros cn cste dltimo
Inis, se cnrolnron tnmbien conio voluntnrios en Ins pequefins divisioncs dcstinntlns n sorprender al eneniigo en Ius puntus npnrtndos del
ccwtro de opernciones, o n 10s trnbnjos de composturn tlc 10s cnminos
en 10s pnsos dificilcs de In montnfin (8).
,,
I odos 10s rnnios del sert-icio militnr hnbinn sido truitlndosnnicntc
utendidos. Entre 10s nyudnntcs del jcnernl en jcfc i del cstndo mnyor,
hnbin nlgrinos oticinlcs que podinn prestnr sus scrvicicls conio injenieros. El cuerpo m d i c o del cjercito no contnlm inns que tlos fncultntivos. el ingles I’nroissicn i el chilcno Znpntii: 1wro en torno de cllos se
hnl)inn rcrtnido cinco fruilcs de In cirtlcn tlc S i n J u n i i de I )ius. i niteve
individuos que tcninn 1)rdctic.n de nsistir i ciirnr cnfcrnios i que podinn
disponer de tin:^ I)oticn bien provista. S n n Jlnrtin, hnl)iendo hccho recojcr totlns Ins hcrrnmientns emplcntlns en Ins cercnnins cti I n csplotncion de minns, Iinliin orgnnizndo 1111cuerpo de I 20 niineros, verdnderos znpndorcs, cncnrgntlos d e cnsnnchnr 10s scntlcros tlc I n niotitniin en Ins partes en que por Ins cortndurns mnnclndns hncer por Ins
nutoridndes renlistns de Chile, fitern dificil hnccr p s n r Ins tropns, i solire todo. los cniiones. l .n condriccion de Cstos pnrccin ofrccer dificultndes cnsi invt.ncil)lcs. El pndre Ikltrnn, clcvntlo nl rango tlc mpitnn
gradundo. puso en jucgo SII injenio inventiro i tenciti fclizmcntc In
cliticultnd. Chistruy6 unos rarros largos i n n p t o s , poco nins grnndcs
qite In fornin cle Ins piczns dc nrtillerin, niontntlos sobre rucdns Injns. n
10s runlcs sc tli6 cxl noml)rc de z o ~ m s .En cndn unn de cllos se cole( 8 ) 1,:I jenernl I’bpejo ha dntlo en Ins pijinns 421-2 de su lilirn, tnntns veces citndo, nnn listn de Ion oliciales chilcnos quc heron incnrporndos en el ej&cito rego.

Inr, i c~iyoniliiicro hace subir 19. IIsn list3 es incompletn: i para cleiiiosfrnrlo, nos
Instar$ recornlnr rille en In nrtillcria servinn, ndeinns de don Francisco I’ormas i
rlnn Knmon I’icnrtc, qne inenciona el jencrnl I<spejo. el cnpitnn don .\ntonio hlillnn
(qw hnbiCndose escnpntlo de innnn de 10s soldados espniioles, iiiic dcspiies dcl
ticcastre de 1:nncngun lo 1leval)an prisionero n Vnlpnrniso, trnsniont6 Ins cordilleras i tonit5 servicio en el cjtrcito de llendnzn), i el teniente don llernnrdo Hcrroeln,
c u p s serricios en el trasporte de 10s cniiones en el paso de la cordillcm, heron
cspecinlniente rccomendndos por Snn Zlartin en oficio de 16 de nbril rlc 1Sr7, coniplementario del p r t c oficinl dc In cnmpniln.
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u i i c-niioli dcsiiioiitnclo, envuclto en I:uin i retolndo e11cuero, para
evitnr que sufriescn frncturas en el cnso de ocurrir golpes. Lns zorrns
del,inn ser tirndns por miilns o por I)ucyes, segun Ins facilidndes del cniiiino: i en 10s puntos en que piidiernn despeiiirse, 10s mineros, provistos de dos nnclotcs, que scrviriiui de pnlnncns, Ins iricun sujetnndo.
],os nrmones i curcRns, mucho iiins fliciles de trnsportnr, dcbinn scr
Ilevntlos n lomo de mula. .lquellos npnrntos de construccion tosen,
pero de min solidcz n todn pruclin, correspondicron perfectnmentc n
10s propdsitos de s u inventor.
I . A provincin de Cuyo hallin contril)uido j c ~ i c r ~ ~ n i i ~alc ~equip0
ite i
1inl)ilitncion del ej6rcito de 10s .-\ndcs con vnliosos tlonntivos de mulns
i de cnl)nllos. I'or este medio, o por comprns heelins casi sic~iiprc'n bnjo
precio, Snn 3Inrtin logrd rcunir uti crccido ~iilmcrode csos nniinnles,
i con ellost totlo lo que podin necesitnr 1w-n In moviliclnd de sus tropas. para In conduccion de bngnjcs i para el servicio de 10s milicinnos i
arrieros que 10s cuidnlnn. El cstndo oficinl revcln que en el cnmpnmento
de 3Icndozn sc rcunicron j j j g mulns de silln para 10s oficinlcs i In
tropn. 199' mulns de cnrgn, i 1600 cnlinllos, cniitidnd wrdndcrnmcnte
considernble, per0 que ern iiccesnrin para Ins remudns que ern forzoso
hncer durante una mnrchn tan inrgn coiiio pcnosn (9). Cusi toclos
csos nniiiinles, o iiins propinmcnte. todos, con In sola s o h crccpcion de
10s que fueron devwltos n JIentlozn dcspucs de Ins primcrns jornnd:is,
i :intes de entrnr n 10s rislicros dcsfilntleros de Ins montniins, estnlinn
&dndosnmentc herrndos. I )el mismo modo, In provision tle vivercs
crn nbundnntc, nun para uiin ninrchn mucho iiins Inrgn que In quc
debin hncer el cjcrcito lintcs de Ilcgnr n 10s primcros vnllcs 1)ol)lndos
de Chile. I )istril,uyGronsc dc nnteiiinnr) pihos de gnnndo vncu~ioe1110s
pintos tlcl cnmino en que hnhin Insto para su mnnutcncioii. i nlli dehinn scrvir p r n cl nlimcnto del soldndo. Ccntcnnrcs de c a r p s de vivcres secos, gnllctns, chnrqui. hnrinn tostndn de trigo i de mniz, ctc.,
del)inn ser In comicln de 10s oficinlcs i de In tropn en In rcjion despohlntln cle 10s h t l e s . El ej6rcito contnl)n ndemns una rcgulnr provision
de vino i tlc ngunrdiente pnrn ntendcr n 10s cnfermos. 1.3 prevision de
In intendcncin militar Iinbin ntcritlido hnstn 10s hibitos que 10s soldn-

( 9 ) El estndo n que nos referitnos se halln pu1)licndo integro en El iltihro i n r /mi70err 1'1 i,i.dorin [Z'L .mfni.r, por el padre fr.>i 1:rancisco Javier ( ;ui.man, pijina 406.
1;s uno de 10s pocos docunientos hist6rico\ de alcttn vdor, inCditos hnstn ent6nccs.

que contiene estn olirn.
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dos considernl)an necesidnd, provey6ndosc de tnllnco i de ycrl)n tlel
J'nrayuni, pnrn suniinistrnrles cignrros i mate durante In ninrchn.
I k nwdio de 10s nfnnes consiguicntes n 10s illtimos aprestos, i cunnd o tcnin que ntendcr 10s diversos detnlles del scrvicio i dnr cjrdencs de
todn clnse, Snn h,Inrtin se xfnn6 pnrticuInrmente por rcunir una cnntidnd tlc dinero cn numernrio para 10s gnstos dc In espcdicion que considcrnbn indispcnsnl)les. .\unq~ic conocin por SIIS ;ijentcs In fnvornI,Ie
disposition del pueblo chilcno rcspccto de In espedicion, que sc le-recibirin con 10s Ixtzos nI)iertos i que CI ejCrcito cIc 10s ;\ncIcs 'cncoIitrnrin cn 10s primcros vnllcs dc Chile vivcrcs i ctinntos recursos ricccsitnsc sin dcscmbolsar un solo pcso, i nunrluc en el cnso de no
cncontrnrlos tan fiicilniente, cstnbn nutorizndo para iniponcr contrilluciones cle guerra n titulo de cmprkstito pntricitico, qucrin q u c se coiiienznrx por pagar cscrupulosnnientc cunnto sc toninse, p r a no dnr
orijcn n quejns, i no nutoriznr con cllns Ins cspccics quc 10s rcnlistns
lincinn circulnr de que el ejkrcito intriotn ihn n gravnr de csnccioncs i
de iniptiestos n 10s pueblos que, segun sus prockuiins, prctendin rcscntar dc In servidurnl~rc. J)cslxics de Ins mas nctims tlilijcncins i solo
medinnte un cmprt2stito de z4,ooo pesos levnntndo preniiosnnicntc cn
ltcndozn en 10s primcros dins de encro, Snn lInrtin, nlcnnzcj 'I juntnr
tin cnudnl que si I)icn no nlcnnznln n cunrcntn mil pesos. crn uti tesoro innprecinl>le en nquelln situncion ( I O ) .

( I O ) Creenios que nnrln puede hncer mas coinprensihles 10s trabnjos de csos &is
que un estracto de 10s tlecrctos de Snn llnrlin o dr sus'comrlnicnciones clrn o h s
autoriJndes. Coiiio estns docniiienros fiieron copinrlos por nosotros en 6 0 s ntrns en
el nrchivo de la antigun ciudnd de lIentlozn, i coino ese archiw sufri; desorgnnizncion i probnblemente p6rrlidns considerables en el horrible terrr'inoto de mnrzo ilc
rS61 que nrrain6 esa ciudnd, creenios que In pirblicncion de noestrns n o m t h e un
doble interes. Tomando nhorn, solo las que se relieren nl mes de cnero de rS17,
fontinxunos In enuiiieracion conienzadn en la nota niiinero 44 del capitulo V I I I .
&cmJ-. Oficin del cahildo (le Snn Juan nl gohernntlor intcndente de Cuyi)'en
qtie le nvisa la rctnision de 10,215 pesos procedentes de In contrihucion estrnortlinn.
ria de guerra, i nl niismo tiempo le da cuenta de Ins nparndas circunstnncias de todos 10s Iiabitantes de aqiiel clistrito, lo coal Ins iniposildiin para sqtiir nusilinndo a1
cjercito con niievos recursos.
Ettrrro 9. Oficio a1 goliernndor intendente de C o y , cion Toribio de 1,uzuringa:
es ticmpo de ncuartelnr uno (le 10s escundroncs de estns milicins de cnballerin
cllle nnido nl ej6rcito ha de rnnrchnr confornie n acuertlos anterinres. Sirvase V. 5.
(lisp ,ner 811 ncuartelnmicnto. 1)ios gunrde, etc.-lIenrloz?,
9 de encro de 1817./.osi,Ce Saii ilfarfirt.q o
Et1e1.09. Olicio a1 inismo: ('Llegadri es el cas0 de etnplenr I n s inilicins ngregadns
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I'hn de operacioncs combinn(lo por Snn Jlnrpasnr
;,,
.
.
cordillern.

IS17

3. San Nartiii hnliia iiieditndo Iargmmentc SLI plnn

j.

En si1 conccpto, In grnii dificultad tlc.
la empresn consistin cii el paso dc In cordillera. i i I ,
que no iiie deja dortnir, escrilin n stt conficlcntc
(;uido el 14 dc junio dc I SiG! es no la oposicion que p e d n n hncertiw
10s encmigos. sino cl ntrwesnr estos inmensos iiioiitcs.~~
kluelln GIdc cainpafin.

. .. . .~.
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nl ejercito de San Juan, Snn Luis i el cscundron de Ins dc estn ciudncl, que d c l ~
ncunrtelnrsc. Lo prevengo a V. S. para que Ins deje por su parte cspeditns, 11zintlolcs todn claw tlc scrvicios en que Ins hnyn eiiiplentlo csc gobicrno.-~lcndozn,
9 de encro de ~S~~.-.fos,!ih .Yon .lfar/in.,t
Z?IJ'~YOro. I'ide Snn Jlnrtin nl gohernndor intendente que pusiese n disposicion
tlcl ejsrcito todns Ins carretillas que hubicra en In ciudad, yn fuernn tlr us0 del coniercio, yn de pnrticulnres. L
i entregn dehia hncerse cl din siguicnte nl coninntlnntc
jcnernl de nrtillerin.
Eirrro .IO. O h i o del gol)ernador intendcnte n San Vnrtin: ('Sr hnn recibido e n
la adunnn 10s 23,000 pc.;os quc por via clc cnipri-stito hn toniado el mui ilustrenyiintninirnto, cuya cnnticlncl he ninndntlo que se terqn coin0 un dcp6sito sngrado para
Inn ntenciones del ejCrcito del ninndo de V. E., n quien doi este nviso en virtud del
rlecrcto de 7 rlel corriente que 1.. I<. sc Cirvi6 dirijirnic. IXos gunrdc etc.--l\lcndoza,
IO rle encrn (le 1S17.-YOrihio d e L/trrwia:ra.,,
Eircro 12. Pidc San Martin al golwrnador intendente que esijn de 10s niineros de
In prorincin por via de ernpr6sti;o. totlns Ins herraniientns que tuviescn, debiendo
cntregnrlas al comandnnte jenernl clc artillcrin.
Em ro I.;.-Oficio al goliernndor intendcnte: ~~1)ellienclnrnnrcllar con el eji-rcito
In tropn desrncnda cn l . s p n l l ~ t a ,i sirnclo indispensnble qucde sicmprc serrido nquel
destacnmento, lo prevengo a 1.. S. para qge se sirrn mmdnr culxirlo con milicins
de caballeria.--hlendo~n. I j dc cnero de ISI~.-/O&
Satr M~Y/;JZ.,,
Errcvo r j . Oticin del inismo: 1~Prhart entregndo a don Juan (kegorio !,&nus
3,000 peso.; pnrn 10s gastos del ejercito, cle lo que tloi nviso n V. 1;. para su superior
intclijenci?. 1)ios gunrde ctc.---Jlenclozn, 1 5 clc enero de 1S17.- 7brihio dr I,rt;rt.
ria,;,".,,
Errcro 16. Oficin del niisiiio: asSe hnn mantlndo entrcgnr nl comisnrio (le gllerrn
ilon Juan Crcgorio I.i.nius 20,000 pesos para Ion gnstos del ejGrcito. 1)ios gunrdc x
V. E..->lentlozn. 16 de enero (le 1S17. -7brihio A- Lmnr;q:.n.,,
Encm 16. Oficio de San hlnrtin: "Es indispensable que 10% fonrlos que existcn
i puetien.esistir en In tesorerfa del estado durnntc prrninnezcn el ninndo politico en
Y. S. se hnllen n nli disposicion para ocurrir a 10s urjentes gncttos rlel eji-rcito de mi
mnndo. Ihjo estn intelijencin, sirvnse V. P. tlnr nl administrndor de nduann In &den
correspondiente nl cfecto. Ilios gunrcle n V. S. --3lentlozn, 16 (IC cncro de 1S17.--/os,c n'c. Sarz ,lJarfiu.,*
E'nrro 17. Oficio de Snn Jlartin nl golmnador intendcnte: "l'revengo n Y. S.
ordenc n 10s comnndnntes cle toilns las guarclias de CGrdobn quc nun cunndo hnyn
noticia de que cl cjercito h n pasado n Chile, impidnn el trdnsito n nquel \Inis a tndo
indiriduo que no llere pnsaportc e y e s o del gobierno, i que del niisnio 1iimIo :I
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ejCrcito sin ser inquietado, en sus trnl)njos. Esns niisnias condiciones, tan
fnvoral)lcs p r n nquelln situncion, constituinn nhorn, cunndo se trntnbn
de esiicdicionnr n Chile, una dificulttid cnsi insupernldc, i que lo hnl)rin
siclo en cfccto SI ese pequefio ej6rcito no 1iul)iesc ndquirido por In discipIin:1, una s6lidn orgnnizncion, i si s u jcnernl no 1iul)lescposeido todns
Ins cunlidntlcs que requerin nquella eiiipresa.
1.n cordil1cr:i de 10s .\ndcs chilenos que Ins cnrtas jeogrrificns repre.
sentnn coiiio una linen de guesns niontniins tendidns cnsi rectnnicntc
de norte n sur. i que vistas de lCjos tnnto drsde el ninr Pncifico conio
dcstlc Ins pnnipns nrjentinns. pnrecen n l ojo una niurnlln no interrunpidn dc cc'rros. de cuml)res dis1xirejns i cul)iertns de nicvc, prescntnn cnrnctcrcs mui tlifcrentcs nl vinjcro que Ins trnsniontn, i nl esplorndor q u e
Ins olwrvn con u n oljjcto cientifico o industrial. Si Ilien es cicrto q u e
de ellns no i c ' dc'sprenden esos rnmnles jignntescos que iiins nl norte
diviclc'ii en t ~ o so nins 13 cndenn mndrc i van n forninr Ins grnndes mesetns de In .\mi.ricn tropicnIt ofrecc sin enil)nrgo 1111 espesor consiclernl)le t l ~ d su
c cstremidntl nustrnl, i ese cspesor nsi conio su nlturn, KI
nuiiicntnntlo grndunliiicntc en sii prolongncion nl norte: i desdc el grndo j z tlc Intitud se csticndcn en sus nlturns nntiplnnicics que miden
nlgunns I c p n s tlc nncho. Ese cordon de iiiontnfins que n In distnncin
sorprendc por SLI npnrcntc unidnd, es formndo por serranias succsivns,
proycctndns unns solm otrns, constituyendo nsi un 1nl)erinto de conos
colosdc's desde cuyns cimns se percilmi In vnriednd de Ins formns de
10s picos culminnntes, In nnturnlcza de Ins rocns que 10s conil>onen, el
mntil de siis colores, i In estension de Ins nieves que 10s cubren en liarte: pero 10s hondos v:illes Inlmdos por 10s torrentcs que sc desprenden
dc Ins nlturns. pnreccn ocultnrsc nl cspcctndor.
I sin cmlmgo, In nctivitlnd de 10s Iiomlxes ha itlo n I)uscnr en esos
vnllcs cstrcchos. profundos i pcligrosnmentc nccidcntndos, 10s sendcros p r a escnlnr esns niontnRns i para trnsniontnrlns. El vinjero se v c
oM:,.ndo :I cnminnr n orillns dc u n torrcntc, solve u n suclo cubicrto d c
guijarros i cntrc dos nltns murnllns de p6rfido? que cn niuchos pulitos
pnrecc' que nniennznn desplomnrsc sobre SLI cnl)czn, o por empinndos

ipie 10s piqiietcs dc nlilicias [IC Snn Juan i d e Snn I.uis qiic nun perninnecen en estn
ciiirlncl, mnrchnn n Chile por el cnmino d e I.spnlln~nausilinndo Ins ciiadros cunnclo
Iinynn de salir. Dins gonrde n I-. S.->lendnz3. 26 de enero d e 1S17.--/o.r,: d,. k l l . l Z f l f ~ Y i I I .1 ,

31ns adclnnte utilirnremos Ins comunicnciones dirijidns por Snn Jlnrtin nl gohcrnndnr intcndcnte de Cuyo durante In niarclin d e In espedicion.
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.senderos lntcrnles np6nns trnzndos por Ins pisndns de lo5 vinjeros, en el
flxnco de 10s ccrros, i s o h precipicios espnntosos. Ln elevncion grndual del suelo inodificn r5pidnmente todns Ins condiciones de la nnturnlezn; la wjctncion cndn vez iiins mrn, cnmlin de foriiins i de cnr5cter;
10s nnimnlcs fnltnn o se hncen nins escnsos; i el vinjero que ha partido
e11In mniinnn de un I>osque pintorcsco que piede coinpetir en bellczn
.coli Ins selvns tropicnlcs, se encucntrn en In tarde en uii cniiipo que
recuerdn In iiiiponcntc csterilidnd i In tempernturn dc 10s desiertos cir.culiipolnrcs. 1aEs nquelln uiin vcrdndcrn tierrn dct desolncion, dice uti
vinjcro que hn visitndo ~ S O Slugnres en 10s dtimos nhos i que 10s 1x1
*.descritocon lengunjc pintoresco. ImposiI)Ie iinnjinnr nndn inns triste,
nins Srido, mns devnstndo: pcro ;cuintn grandezn! ( I I ) . ! , En esns altns
rejiones que ofrccen n In vista un pnisnjc imponente i severn I)or s u
nusteridnd i por su dcsnudez, el homhre no encucntrn pnrn si i para
sus nniiiinles iiins nliiiientos que 10s que hn podido Ilcv:ir consigo. Xlli
110 hnlln lein pnm cnlcntnrse, ni rcpnro pnrn ynrecersc contra 10s
vientos Iiclntlos de Ins nlturns. E n cllns desapnrcce In vi& vcjetnl i
niiimnl: sopln un nire delgndo i pcnctrnnte que Instiinn el ciltis: el
hoiiibre i Ins bestins respirnn con dificultnd : el cnnsnncio numentndo
por el cnrnrecimiento de In ntiii6sfern, produce uti penoso mnlcstnr:
fucrn de In estncioii de rigoroso vcrnno o de entrndns del otoiio, no
solo est5 cul)ierto el sucTo de u i n espesn cnpn de nicw sino cine cndn
din puede ocurrir utin tempestnd i uiin iiueva nerndn que sepulte nl
vinjcro dcsprcvenido. 1,n Injndn nl lndo olwesto dc In iiioiitniin ofrece
.con nccidentcs vnrindos, 10s iiiismos cnrcictCrcs jenrrnlcts. 1,os pnsos
prncticnbles de In iiiontnim cstnn situndos en 10s puntos cii que n cortn
distnncin de Ins crcstns superiorcs, nnceii 10s arroyos o 10s rios que se
desprenclen por siis costndos opuestos i vnn uiios nl oriente i otros nl
ponientc; corriendo por entre qiiel~rndnsque sinen d e cniiiino.
1,os .\ndcs chilenos presentan muchos de csos pnsos, nlgunos 1113s o
m6nos ncccsibles, pero todos igunltiiente fntigosos i tlesprovistos de
recursos. Solo en uno, cl de L'spdlntn, in iiinno del hoiiil)re se linliin
.empeAndo hnstn ent6nces en eiisnnchnr i en nllnnnr 10s senderos; i nun
esos trnbnjos hahian sido inutilizndos en grnri parte por &den del 801)ieriio de hInrc6, pnrn iiiipedir In entrndn del eiieiiiigo. 1.0s deliins 110
teni,an iiins que senderos trnzndos por In iiinrchn de 10s hoiiil~rcsi de
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10s nnimnlcs. 'I'oclos ellos ofkcinn en siis desfilnderos Ins iiiisinns Yen
tnjns para rechnznr In invasion.
--\I comliinar SLI plnn de opernciones, Snn Martin hnbin teiiido que
I-enccr dos cjrdencs de difcultndes: 1msc-r 10s p s o s de In cordillera
inns npropindos para trnsportnr con nlgunn comodidnd grandes nixsns
de jente, nsi conio sus Ingnjes i municiones, i cnlculnr 10s pintos de
Chile n que deliin llcgnr sii ejGrcito, de ninnern que 6ste no pudiern
encontrnr rcsistencins en si1 mnrchn, i en que dejnse nl enemigo imposil)ilitndo para reunir todns sus tropns en 1111 momento dado para caer
solxe 10s cuerpos que bnjnl)nn de In niontnfin intes que huliiernn 110dido reponerse de Ins fatigas de la mnrchn. 11In renlizncion de este
segundo prop6sito hnhinn servido nclmirnl~lemcnte Ins opernciones i
correrias de Ins guerrillns chilenns, de mnnern que nunque el jefe rea.
listn se hn1)in empcfindo en tener rcconccntradns cnsi todns sus tropas
en Snntingo i sits cercnnins, . dejmdo nl efecto n In provincin de Conccpcion nl)nndonndn n sus solos rccursos, se hnbin visto forzndo n
mnntener inns de mil cuntrocientos hoinlws de tropns regulnres en In
zonn coni~irenclidnentre 10s rios Cnchnponl i 3Inulc. I'ero ern nccesnrio, adenins, disponer In invasion de modo qtic nun en el momento de
estarse ejccutnndo, se viese cl cncmipo en In neccsidnd de mnntener
csn diseniinncion de sus fuerzns, i sin s n l w n punto fjo por cud1 de
10s puntos nmngndos ttstnlm el Idigro real.
Coni0 resultndo dcfinitivo de sus comliinnciones, Snn hfnrtin hnbia
designado 10s dos pnsos que tlnn entrndn nl territorio clc Aconcngun, el
un0.n I'utnendo i el otro n Snntn Rosa de 10s Andes, para el trrinsito del
grucso de su ejCrcito, de su pnrque i de sus lqnjes, s c p n detnllnremos inns ndelnnte. Pero nl misino tiempo hnbin forninclo otrns cuntro
pequeins divisiones que debinn penetrnr n Chile por otros tnntos puntos c1ifc:rentcs. unns por el norte i otras por el sur, de ninncrn que Ilanixsen In ntencion del cnemigo, cvitnndo en lo posilile el entrnr en
colnlinte si no teninn seguridnd en el Csito. hledinntc estn irrupcion
simultcinen de csns seis divisiones, Sari hInrtin sc proponin cortnr i
nislnr Ins fuerzas del enemigo, impidiendo su reconcentrncion. i\quelln
coinl~inncioii,ndmirnlilementc Iirelinrndn en todos sus detslles, suponin In mnrchn regular de scis cuerpos de tropns, scpnrndos por
clistnncins inns o ni6nos considernbles, cnsi sin coniunicnciones entre
si, pero nvnnznndo pnralelnmcntc i scgun u n plan uniforme para escnInr Ins niontnfins en el ticiiipo seiinlado i prescntnrse en 10s vnlles de
Chile el misnio din. Contrihnse con que In poblncion del pais, que sc
niostrnbn rcsueltn n fnvorecer In invasion, prestnrin un eficnz apoyo a
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cndn una de esns divisiones, Ins mas pequefins de Ins cuales no hnbrinn
podido entrnr en lid sin esn cooperncion. I,a necesidnd de hncer comprensible estc plan i Ins opernciones sulxiguientes, nos ol)lipn n dnr uti
Iiosquejo del itinernrio trnzndo n cndn division.
TA primera de ellas, comenzando por el :iorte, fu6 orgnnizndn en In
Rinjn, uno de 10s distritos que ent6nces forninbnn In provincin de C6rdolin. Los habitantes de csa comnrcn, entre 10s cunlcs hallin iiiuchos
chilenos que trn1)njnl)nn minns, ninnteninn dcsde tienipo nntiguo relnciones coniercialcs con Copinp6 i el Hunsco. El gohicrno de In reconquistn, inipidicndo todn coniunicncion entre Chile i Ins provincins
unidns dcl Kio de In Plnta, 10s hnliin perjudicndo consiclernlilcmente
en sus intereses, de tal suerte que estnlmn deseosos de que sc pusiese
t h i i i i o n esn situncion. El teniente gohcrnndor de ese distrito don
Manuel Mnrtinez, movido por Snn Itartin, se resolvi6 n orgn!iizar una
columna que coopernse n In restnurncion de Chile, i, nl efecto, dispuso
que don Nicolns IMviln, comnndnnte de Ins niilicins del minernl dc
I;nmntinn, reuniese Ins fuerzns de su ninndo. Un oficinl mas esperimentndo en 10s ncgocios de guerrn, el snrjento mayor don 1:rnncisco
Zelndn, fuC envindo de ’I’ucumnn ppr el jcnerd Relgrnno con unos
doce soldndos de linen, para ponerse n In cnbezn de csn columnn, que
lleg6 n contnr cerca de doscientos voluntnrios, chilenos unos, riojnnos
otros, todos resueltos i nnimosos, nunque niui imperfcctnmente nrmndos, i vcstidos con In mayor inodestin. Segun sits instrucciones i segun
el plan que combinnron, Zeladn i Dfiviln, despues de rcunir sus jcntes en Chilecito, 1:nmntina i \-inchinn, dellinn continunr su vinje hicia
In cordillera, trasmontnrln por el portczuelo de Coniecnlnllos i cncr
sobre el distrito de Copinp6, que segun Ins noticins seprns quc se teiiinn, cstnbn mal clefendido por 10s renlistns.
En el distrito de Snn Juan, depcndiente ent6nccs de In provincin de
C:nyo, orgnniznrin In scgundn coluninn invnsorn, Injo cl mnntlo del tcniente coroncl grndundo don Juan AInnuel Cnbot, oficinl yeternno que
hnbin servido nlli en In instruccion de reclutns ( 1 2 ) . 1)el)in compoIierse de sesenta soldndos de linen, unos cunrentn miiicinnos de Snn
Juan i una iilejion patridticnu de nins de cien chilenos reunidos entre
10s emigrndos i 10s trnbnjndores quc residinn en esc distrito, I>njoel
mnndo de don l’atricio Cel)nllos, hombre de Animo resuelto, orijilinrio
de In provincin de Coquiniho. Esta columnn, replnrmente nrmndn i

(12)

\ ’ h e lo que accrca de estc jefe h-mos dicho en In nota 39 del cnpitulo VII.
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provista de h e n o s oficinles, debin trnsniontnr Ins cordilleras por er
paso deliomirindo de Cnlingnstn o del .-\zufre, i penetrnr nl territorio.
de Chile por 10s desfiladeros i quelxxlns dondc, nncen 10s primeros
nflucntes dcl rio T.imnri. Aunque todo hncin creer que In provincin d e
Coquinibo cstnlxi mnl defendidn i que nqucllns fucrzns Imtnrinn pnrn
someterln, Cnl)ot iecili6 el cncnrgo de proceder con muchn cautela, i
de evitnr todo combnte riesgoso: per0 debin nprovechnr cunlquiern
circunstnncin fnvorn1)le para nvnnznr hnstn In Serenn.
Lns otrns cIus coluninns que debinn e1itrnr.n Chile por el sur, es de.
cir fuera del ccntro principni de opernciones, q u e ern la cordillera de
Aconcngun, n o formn1)nn cucrpos de tropns niucho ni9s respetnbles
por su ndmero. Una de ellns estnba solo destinndn n dejnrse ver en el
pnso de In niontafin llnnindo did I'ortillo de 10s l'iuquenes, que es el
n u s inmedinto n Santiago. 1:ornibl)nnln 10s "5 1)lnnclengueso soldndos
de linen que gunrnecinn el vecino fuerte de Sxn Cirlos, i un corto
destncnmento de milicins de IIendozn. El cnpitan don ,!os6 Ideon I,&nius, comnntlnntc de ese fuerte, i encnrgndo nhorn del iiinnclo de estn
columnn, del ,in penctrnr en In cordillera por ese pnso, nvnnznr cautelosnmente hnstn ponerse n In vista de In gunrdin que 10s renlistns de
Chile teninn n orillns del rio >Inipo, de mnnern que hiciese creer n Cstos que In invasion sc ejecutnbn por ese punto, lo que no podin dejnr
de producir unn grnn perturbncion en In capital. Esn pequefin columnn
no tenia 6rden de pnsnr inns ndelnnte.
En cniiibio, In riltinin coluninn por el lndo del sur, sin ser verdnde.
rnniente respetnlde por su ndmero, recihi6 un e n a r g o mucho n i x peligroso i tnmbicn niucho inns important: i decisivo para el desenlncc
de In cnnipniin. Coiiiponinse de ochentn soldn'dos de infatiterin escojidos en dos cuerpos Jc linea, i provistos cle h e n o s cnbdlos para Ins
ninrchns, i de veinticinco grnnnderos de cnl)nlleria. I'm indicncion de
O'Higgins, fur2 puesto n In cnbezn de estn coluninn el coninndnnte don
Rnmon Freire, que en Ins cnmpnfins nnteriores se habin ilustrndo poiSLI valor her6ico, i se IC di6 por segundo jcfe nl coronel de inilicins
don Antonio AIerino, que en todns ocTsioncs, i cn'especinl en In orgnnizncion de In resistencia contra el gobierno de la reconquistn, 1inl)ia
probado illin prodijiosn nctividnd i tin notable sentido prictico. Bsta
coluninn debin penetrnr nl territorio de Colchngun por el pnso dc Planchon, i tratnr de posesionnrsc de 10s pueldos de Snn Fernando, Curicb
i l'nlcn. Snbinse que estn rejion estnl)n dcfendidn por una porcion considerable del cj6rcito rqnlistn; pero Snn Martin contnlm con que la
columnn pntriotn encontraria nlli nunierosos cooperndores, c h i n vigor
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i empuje n In nccion de Ins guerrilins, i conseguirin por fin distrner n l
eneniigo e inipedir eficnzniente que este loLprn reconcentrnr su ejCrcito para presentnr una yrnn bntalln n 10s invnsores.
Esns diversns columnns ernn piezas distintns de una misnin miquinn, que si bien pnrecinn iiiorerse inclcpendienteiiiente, obedecinn n un
inipulso superior i coopernlnn cndn cunl en su esfern, conio simples
factorcs n In ejecucion de un plan mucho iiins vasto i jenernl. Adenins
de que cncln jefe de coluninn tenin n su lndo uno o nins guias escojidos
entre 10s hoiiilms inns conocedores dc 10s cnniinos i senderos que teiiinn que rccorrcr, Snn Martin les hnlin dado Ins instrucciones inns miiiuciosns i prolijns. Fundndns en Ins noticins que ncercn del terreno hnl)ia
sido posil)le recojer i cn In necesiclnd de impriniir In mayor regulnridnd
i In niejor comhinncion n 10s niovimientos, esns instrucciones sefinlnlx~nesnctnmcnte 10s itinernrios, 10s dins de pnrtidn i de nrribo n cndn
punto, i 10s denins nccidentcs f??vornl)lesde In ,cnnipniin El bsito, scgun vniiios n verlo? dclin corresponder dcbidnmentc n tan esmcrndn
prevision.
Coino dcbe suponerse, cstos trnlnjos prepnrntorios fiicron much0
inns prolijos todnvin en In orgnnizncion de In ninrchn de 10s dos cucr110s nins considernbles del ejCrcito. Snn Jtnrtin habin clejido el cnniino
de Uspnllntn pnrn cfectuar el trnsporte de s u s Ixqnjes. conociendo que
ern el iinico sender0 de cordillera por donde, n pcsnr de Ins cortndurns
ninndndns hncer por 10s renlistns de Cliilc, podin trnsportnr siis cnfiones i sus cnrgns. Una division de So0 homl)res, compuestn de uti 1x1tnllon de infnntcrin, treintn granaderos i otros tnntos nrtillcros con dos
piczns de niontnfin debin nlxir In ninrchn. El pnrque i 10s bngnjes del
ejhcito, escoltndos por un escundron de milicins de S:ui I,uis, i servidos por 10s niincros znpndores encnrgndos de repnrnr el cnniino donde
fuese necesnrio, seguinn n retngunrdin. Esn division, suficientc por SLI
fuerzn pnrn empefinr un conil)nte con 10s dcstncnnientos renlistns que
pudiern hnllnr n su pnso, tenin encnrgo de toninr por nsnlto In gunrdin
que &tos tcninn In snlitln de In cordillera, i nvnnznr en seguidn hnstn
Snntn Rosa de 10s :\rides en el tirnipo i &den que fijnlmi Ins instrucciones. El iiinndo de esn division, que esijin un cspiritu superior de
6rden i de regulnridnd, fu6 confindo a1 coronel gradundo don Junn
Gregorio de Lns Heras.
1,n iiinrchn dc ese cuerpo estnln coml)innda con In del grueso del
ejCrcito. l-)el)in bste trnsniontnr Ins cordillerns cntorce leguns nins a1
iiorle, por el cnniino llnmndo de 10s Pntos, que desenihocn en el vnlle
de Yutncndo. I’nrn fncilitnr cste movimiento i p r n el niejor nrreglo
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de Ins opernciones ultcriores, Snn llnrtin hnbin frnccionado csns tropns
en dos (Iivisiones de fuerzns iiins o m6nos igunles, que ninrchnrinn scpnrndns por u n n jornndn, 1lev:iiido 51iilins por jefes n 10s militnres de
11ins nlta grnduncion del ejGrcito, In primern nl jenernl Solnr i In segundn nl jencrnl O‘Higgins. IS1 itinernrio de esns dos divisioncs, trnzndo
prolijnnientc i con uti completo conociniiento del terreno segun 10s i n fornies que Iiodinn snministrnr lo.; homl)res prricticos en cs:i clnse dc
vinjcs i Ins pnrtidns esplorndorns cnvindns de lIendozn, seiinlnlq nsi
coni0 el y i c se hnliin fijndo n In division dei coroncl I.ns Hcrns, toclos
10s nccidentes del cnmino, 10s sitios en que se hnllnl)nn n p q lcfia i forrnje i In estrnsion de cndn jornndn. %gun ese itinernrio, i scgun Ins
instruccionrs dadas n 10s jefcs de estns divisioncs, deliinn 5nil)ns ocupnr el piielilo de Snn Felipc dc Xconcngun el niismo din q u e 1.3s
Heras toiiinsc iioscsion clc la villa de Snntn Rosa de 10s Andes. I’or
mcdio cle estn mnrchn convcrjcntc, hcchn por diversos cnininos parti
perturlnr nl cncmigo, i pirn envolverlo por el fl:inco o por In espnitln
en cnso en que sc interpusicsc cntre ;inilins divisioncs iintriotns, estns
ibnn n hnllnrsc .rcrinidns en el tcrritorio de :\concngun. en ndmero tlc
3,500 homlircs i cn cl momcnto de nlrir In cmiipnfin efectivn en 10s v;i.
llcs linjos dc Chile (13). L a rclncion de 10s nconteciniicntos c1ar.i n conocer el rcsultndo c k cstns prolijns coml,innciones.

(13) I’ueden verse en Ins pijinns j;z-j del lihro otrns WCCF citndo del jenernl
Espejo, 10s prolijos itinernrios (pie .’;an Zlartin consigui; fnrinnr de Ins caminos de
Uspnllntn i de 10s I’ntos, con siis dictnncias, condiciones del terreno, n1)undancin o
escasez d e agun. de leiin i (le pnsto, i con torlas Irscircunstnncins qlie importabn conocer. Esoc itinernrios, fundnrlos rn 10s informes de 10s intlividuos mas conocedores
de a’mbos caminos i en 10s reconocimientos mnndndos pmcticnr, siiponen iin pncientr trnbnjo, i clan una iden rlel esturlio i de In prevision con que sc preparo In cam.
pafin. Se hn contndo que Snn ZInrtin halin prepnrncln o liecho prepnrnr itinernrhs
semejnntes de 10s caminos que tleliinn recorrer Ins otros cuntro destncnmcntos encnr:
gjados de efectunr la invasion por el norte i por el sur; pero wlemas de que el hecho
no nos constn por ningun clociimento, creenios por 10s dntos ornles que recojimos en
aiios pnsndos. que tanto el jenernl en jefe coiiio Ins comanrlnntes de esos cuerpoc,
estaban atcnitlos principnlniente n 10s informes de 10s prdcticos n vaquennos que se
agrrgaron n cnrla uno d c cllos. r\l,qinos de esos pricticos, como vcremos Inns adclante, ernn hombres (le cierla c~mrlicionsocinl, que habian viajado mucho por nquellos
lugnres, i que eran contndos coni0 cnpitnnes de 10s voluntarios ngregntlos a la cnlumna.
S e hn hnblado taniliien de ninpns n planos que Ilevnba cndn jcfe de columna.
Nosotros no lie~nosvisio nincuno de cllos entre 10s rlocuniento. de esn +oca. Sabeiiios que S3n Mnrtin hizo levantar nlpunos, pero ‘debieron scr iiiui imperfectos,
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4. 1.n~diversas divisin4. El ejercito que deliin ejecutnr Ins opernciones del ejercit~se ponen en mnrclln
loR nes que dejniiios indicndns. pcrninnecin entrctnnI'lIntos C1"e se
tc- to en el cnnipamcnto de hlendozn coniplctnndo
ninn tlesignndos: una
tle ellns se ve forznjaSII instruccion. T,os cjercicios doctrinnles sc rcm l e n e r ~n pe(llIcfi0 pctinn clinrinmente con In regulnridad acostumcombnte n entrntlns de
Imdn, pero desde 10s prinicros dins de enero
In montniin.
10s trnl)njos de In nincstrnnzn i de 10s nlnincencs militnres. tomnron
m n nctividnd cstrnordinnrin. Se desn1ontal)nn 10s cniiones para em-

1)nlnrlosen lnnn i cucro, se cncnjonnlm Ins niuniciones, sc hncinn
f:irdos de viveres i de forrjes. se hcrrnbnn 10s cnlxdlos i Ins niulns, i sc
tomnbnn con cmpciio i con 6rdcn todns Ins incdidns precursoras de
una pr6simn pnrticln. Este movimicnto dejnln ver n 10s oficinles i n 10s
soldndos quc no tnrdnrin en nlrirsc In cnnipniin: pcro nndic sino 10s
jefes supcriorcs, podin presuniir curindo i c6nio sc rcrificnrin el morimiento jenernl.
I .legado el moniento de emprender In ninrchn. comenz6 Snn Martin
por destacnr Ins columnas que del>ienclotrnsmontnr Ins cordilleras a1
norte i nl sur del centro principal de operncioncs. tcninn quc rccorrcr
i i n n lnrgn distnncin para Ilegnr n siis dcstinos rcspcctivos. En efecto,
el 9 de enero cl tcnientc coronel don Juan Mnnucl Cnl)ot que habin
itlo n hIcndozn n rccillir 6rdenes del jenernl en jcfe. pnrtin n In cnbeza
de 60 soldndos de linen pnrn rcunirse en Snn Juan con 10s niilicinnos
i voluntnrios que del)i:in nconipniinrlo en SLI cmpresa solm Coquimbo.
Cinco dins inns tarde (el 14de cncro), salin iyunlmcnte de 31endoza
el comnndnnte cion Knnion I'reire n In cnl)czn de 100soldndos de linen i de 10s voluntnrios que sc hnlinn agrupndo en torno suyo, i sc dirijin al sur pnrn toninr el cnmino del I'lnnchon. i cncr al territorio de
Chile por 10s distritos de Curic6 i Colchngun. Los jefes i 10s oficinlcs
emprendinn la mnrchn Ilenos de entusinsnio i dc espcrnnzns cn In pr6simn victoria.

porque tal ern el estado de ntraso de In cnrtografin en estos paises. Aunque esiatin
gralwtdo c impreso un hien plano del cniiiino de L-spallata, lernntndn por 10s injenieros espniioles h i z d i Vspinosn, de que hemos hnblndo intes, i nunque se conscrvnbn en Chile un plnno mnnuscrito del valle de I'uiacndo desde l i ciinibre de la
cordillera hastn In villa de ese nombre (plano de que hnblaremos mas ndelante), le.
vnntado a fines del siglo iiltiino por el dlebre nrquitecto Toescn, nos consta que
Snn hlartin no two noticia nlgiinn de elloa como tnnipoco la tuvieron 10s realistas
de Chile, que sin enilnrgo hicicron cn esos monientos tantns dilijencias para procurnrne mapas del pais i sobre todo de 10s pnsos de la cordillera..
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.\quelios primcros moviniieiitos, precursores de In ninrchn jeneral
del ejcrcito, fucron seguidos del enrio dc cnbnllndns de repucsto, de
gnnndos i de vivcres n 10s puntos inmcdintos n In cordillern dondc dcIiinn hnllnrlos Ins tropns. Por fin, el I S de enero snlin de llcndozn e1
roronel don Juan Gregorio dc la: Hcrns n In cnbezn de una c:olumnn
J c ccrcn de So0 honilms de I;IS tres nrnins. El 1 9 i el 20 se puso en
I-iinrchn la primern division conipucstn de poco n i x de r,joo; el 2 1
i 2 2 In segundn division con uti ndmero nicnor dc tropn. I)os dins inns
tarde, el 14 de cncro, sc ponin en nioviniicnto el cunrtel jenernl, cscoltndo por dos escundroncs de grnnnderos n cnlnllo i por un grucso destncnmento de niilicinnos quc custodinlnn el hospital i In ninestrnnzn,
In cajn niilitnr i Ins crd)nllndns del cxjcrcito. ‘I’odos 10s soldndos, nsi 10s
.itifantes coiiio 10s dc cnlnllcrin, ibnn niontndos en niulns, quc In espericncin constnntc de 10s vinjcros hn reconicndndo sicmpre coni0 niucho n i x titiles que 10s cnl)nllos para el trrinsito por Ins cordillerns.
Cndn ;una de csns tlivisiones Ilevnbn dos o n i x pcquciins piezns de
nrtillerin de montniin, que ernii trnsportndns n lonio de muln, pero que
cra fiicil niontnr i hncer servir en cunlquicm enierjcncin en quc fucsc
nccesnrio enipciinr uti comlnte durante In ninrchn. El pnrque de nrtiIlerin, conipuesto de piczns nins pesndns, mnrchnl,a n una jornndn de
distnncin de In columnn dcl coroncl 1-1s Herns, i ern conducido en Ins
condiciones que hcmos descrito nntcriorniente, cs decir 10s cniiones
nrrnstrndos en Ins zorrns o cnrros Injos construidos en Itendozn, i 10s
arnioncs i cureins cnrgndos cn mulns (14). Hnstn el cnserio o postn de

(14)La division de 1,~s IIeras, cuyn fiierzn cjtiiiinnios en So0 hoinlms, ern formadn por el bntnllon de infnnteria niiniero I I , por 30 grannrleros n cnbnllo i 20 nrtilleros con dos pequeiios cniiones de inontaiin. A retngunrdia, i n m a jornndn de distnncin, innrchnlw el parqiie de nrtillerin. a cargo del capitnn don Luis Ikllran i del
teniente don Ilernnrdo Ilerruetn, i servido para sii condiiccion por un destncnniento
de inilicianos, i iinn pnrtitln de niineros que dehinn tlesenipeiiar Ins fuiiciones de
zapailores en In coiiiposturn del cainino i en el trnsporte de In; piezns en Ins pnsos
dificiles, Ilevando ndenias un npnrnto ,complete de puentes movibles para pnsnr Ins
rinchuelos i hrrnncos. Estas fiierzns deliinn inrernnrsc en la cordillern, segin yn dijiinos, por el caniino de Uspallala para caer n Chile por el vnlle de Snntn Rosa (le
10s h d e s .

Los otros dos cuerpos, que Ilevnbnn el noinlwe ile primern i segiinda division, i
que snlieron de hfendora en ciintro trozos en 10s dins 19 n 22, debian separnrse del
a n i n 0 comun en ~ s p a k t apnra ir R tomnr mas a1 norte el pnso de Ins Pntos.
Ian priniern de esns dirisiones, niandndn por el jeneral Soler, R la ciinl danios poco
inns de 1,300 lionibres, ern conipuestn del batallon d e Cnzadores de Ins Andes, CUR-
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Uspnllatn, n enrradns de In cordillera, el cmnino crn coiiiuii para totlo
el ejgrcito. -4lli el cuerpo del coronel laas Kerns clelk toinnr el senrlcro que conduce n Snntn Rosa de 10s Andt.s, q u i d n por el pnrqiie n
unn jornndn dc tlistnncin, niiCntrns liis otras d o s tlivisinncs, convcnicntcmcnte esl’ncintlns entre si, se tlirijian hicia el norte pnra ncercnrse nl
rio de Snn Juan, en cuyos orijcnes estaba In cntrndn del paso dt. In
cordillera que debinn seguir para penetrnr en (.'hilt.
Estos primeros nioviniientos fueron vjecutndo.; con todn In rcgulnridnd posible. Idamnrchn del ejercito se hncin en el iiwjor &den, por
secciones convenientemente sepnrndns unas de otrns; i fuern cle unn
deniora ocurridn n cntrndns de In cordillern en In tlistrilnicion de viverss
n Ins illtiinns columnns, por hnlwrsc ntrnsndo Ins c-nrgns que 10s contlti
cinn, nquelln complicndn operncion militnr seguin descnvolviCndose sin
el nienor inconvcniente. Snn hlnrtin, entretnnto, linlrin perninnecido en
cl cnmpnniento tlirijiendo In pnrtidn dc suq rropns i dictnndo todns Ins
irrdenes p r : i lirevenir cunlquier entc,r;iecitiiiento. I’or Sn, en In tnrcle
del 25 de enero, dcspues de dirijir 111 pucl)lt> de Mcndozn una entosinstn despedidn. sc ponin en mnrchn pnrn In cordillcn ncolnpnfintlo
por nlgunos de sus nyudnntss. 110s dins de\pnes sc hnllnl)a en UspnIlntn, i rvunitlo nl e j h i t o toin:iln cl c:uninn t l d ncirtr 1)nm 1)uscnr cl
pnso de 10s I’nton.
..\unque cndn jefe dc division tenin instrucciones dctnllndns de cuanto debin hnccr, San 1Inrtin querin estnr nl corricnte de lo que ocurrizse
durante In ninrchn, i dirijir el movimiento en todos sus cletnlle.;.
( h d n division Ilevabn para su serricio nipnos honi1)reselejidos entre
10s nrrieros que hnbinn trnnsitndo nirichns vt‘ces por esos lugnres, i que
conocinn todos siis scnderos, 10s cunles clehinn scrvir de guins pnrx
dirijir In ninrchn de Ins tropns, de esplorndores pni-n reconocer Ins I)(>siciones del eneinigo, i de correos pnrn comunicnr cunlquiern noveilnd
tro compaiiins de inlntes, clos de grnnaderGs i otris dos de camclores, sacadcs de lo-.
liatnllones 7 i S. 10s escuadrones 3 i 4 de granaderos de a caln110, i 50 nrtilleros con
cinco caiiones de montaiia.
Iansegundn division, iiinndac1:i por el jencrnl 0‘1!iggins, ern formndn por el grueso
d e 10s hatallones 7 i S (cuatro coinpsiiias de cada ciierpo): 100 granaderos n cal)allo
i 20 artilleros con dos caiiones de inontaiia. la fuerzn total de csta division alcnnznI n npGnns n 1,000 homl>resde linea.
A retagnnrdia de esta division &hian nlnrchnr el estndo mayor, cl conrtel jeneral,
10s hospitales del ejGrcito, In mnestranza con 10s Jepbsitoa de Inuniciones i In caja
militar, todo resguardado por ZOO granaderos n cnhallo de Ins esuindrones I i 2 , i
,>ordestncamentos de iiiilicianos cncargandos de ciiidar Ins cargas i mballn~las.
Tohro S
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;i otrn. En cste servicio tan modesto con10 iltil, sc distiiiguieron dos c;inipcsinos cliilenos que 10s jefes recoiiiendalxm eiicnreci&iiiente, i quc en efecto prohron a In vez que una lenltnd incontrnstnble una rarn sngncidnd, !usto Estni, el conipniiero constnnte dc
San XInrtin, i Jos6 :lntonio Cruz, que niarchn1)nnl lndo del coronel Lns
Hcras. hledinnte este sistenin, 10s dos cuerpos del ej6rcito que marchnhnn pnrnlelnmente por distintos cniiiinos, separndos entre si mas
quc por una grnn distnncin, por Ins dificultndes del terrcno intermeclinrio, estuvieron durante 10s primeros dins de In ninrclin en coniunicncion nins o m6nos constnntc. I’or lo denins, Ins coluninns pntriotns
n\nnznbnn con infinitns I)rccaiiciones, trntnndo de ocultnr en lo posi
IAc. sus inovimientos nl enemigo.
Un nccidente imprevisto estuvo n pinto dc ponerlo sol )re nviso
ncercn de In inarclin del cji-rcito pntriotn cunndo 6ste comenznl)n n penctrar en In niontniin. Coni0 contnnios lintes (IS), un destncnmento
rcnlistn snlido de Snntn Rosa de 10s .-\rides Iinjo Ins brdcnes del com:indnnte ?rInrqiieli, trnsinontb en esos niisnios dins In cordillera, i
el 2 4 de enero sorl)rcndib el pucsto nvnnzado que 10s pntriotns tcninii
desde iiicses ntrns en l’iclieutn, n nicdin jornndn de Uspnllntn. Siete de
10s defcnsores de e w puesto, fucron t0nindo.i prisioncros: 1)cronl)solutnmente ignornntes de Ins operncioncs que sc ejccutnl)nn n sus espnldns,
r o pudieron dnr noticin nlguiin s o l m In ninrclin del ej6rcito. 3Inrqueli
se retirnlln hicin Chile cunndo en In mndrugndn del 2 j de enero fu6
n1c:unzndo en el sitio Ilnmndo 10s I’rotrcrillos por un dcstncnmento pntriota, que n todn prisn hnl)in hecho mnrclini el coronel 1.3s Heras. Ese
destacnmento, compuesto de unn conipnilin de infnntes i de 30 grntanderos n cnbnllo, i ninndndo jior el snrjento ninyor don ISnriquc hInrtiWZ.
cnrg6 iniprtuosnmcntc solm 10s renlistns, que siendo siiperiores
eii nlimero, podinn resistir ventnjosamcnte. 1)cspues de u n tiroteo
de cercn de clos horns. Cstos linbinn sufrido In p6rdidn de cuntro honiIlrcs niuertos; pero 10s pntriotns teninn diez hcridos. Martinez,. convciicido de que no podin dispersnr 51 enemigo, se vi6 o1)ligndo n replcgnrse hrlcin ntrns; i 3Inrqueli que teniin verse ntncndo otrn vez por
ninyores fuerzns, sisui6 su vueltn n Chile contnndo Ileno de orgullo
nquelln jornndn indecisn coni0 un triunfo sciinlndo de Ins nrnins del
rei ( IG). D e s p e s de ese pequeiio conilnte, In division de 1.3s Herns

Vedw el cnpitulo nnterior, 9.
I G ) Ln G u c L s~truo,i~‘i~ra~~iade
.~~
1;iitnos Aires de 2 1 de felxera de 1Sr7 poblic6,
entre otros documenios referentes a la cnmpniin d e Chile, el parte qiie el mayor
( I j)
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no volvi6 n ver un solo eneniigo hastn In bnjndn nl lndo de Chile,
diez dins despues.
5. 1.,,,de In corj. El yrueso del cjkcito, coni0 dijinios intes, ded i l l e r a por Ins
divisiones p r i n cipales tiel ejGrcito.

liin trnsniontnr 10s -\rides por uii cnmino distinto del
que Ilzval~nIn division del coronel Lns Hems. I3esdc
el cnserio de Uspnllntn, se diriji6 hlicin el norte por
el pcquefio vnllc inelinndo que forma el rinchuelo de ese nonil)rc, i
atraves6 en scguidn In nltiplnnicic que nlli se Ievnntn, Inrn ncercnrse nl
cnmino gue debin conducirlo n In cunil)re de In montnfin. Este cnniim
inucho m h o s fl-ccuentndo ent6nces i nhorn que el de Uspnllntn, no es
precisnniente nins dificultoso, per0 si nins largo clue muchos otros pnsos
que en cstn c;iclenn dnn coniunicncion entre uno i otro Indo. Su punto
culniiiinnte, situnclo n 10s 32" 2 1 ' de lntitud sur, nlcnnzn a In nlturn de
cercn de 3,650 metros, cs conocido con el iionil)t-e de pnso o 1)oquete
de 10s l'ntos o de \'nllc Hernioso, i forma unn ypecic de llano no-(dentndo, desnudo de vejctncion, de nspecto scvero i grnnclioso. i rotlendo de proniontorios i de conos de rocns de diversns formns i colores,
blnnquendns ndemns nqui i alii por iiinnchns de nieve que 10s cnlorcs
del vernno no nlcnnznn n dcrrctir. En uno i en otro flnnco de esns
nlturns, se nlmn 10s estrechos vnlles que 1)resentnn el Gnico sentlcro
para llegnr n Ins ticrrns bnjns, i clue dnn pnso n 10s rios que descienden
de In niontnfin: nl oriente el de 10s I'ntos, que cngrosndo por vnrios
afluentes tomn mas ndelnnte el noml)re de Snn Juan. i nl occidcnte cl
de I'utnendo que vn n vncinr su cnudnl en el rio de Aconcngun.
Siguientlo Ins orillns del rio dc 10s I'ntos, e11 sentido opucsto n q i i
corriente, Ins tropns conienznron n nscentler Ins niontnfins por el niedio
de una I n r p i nccidentndn quelmdn, cuyo suelo est:i cnsi todo cubierto
de vejetncion, i cuyos costndos son nltns murallas de rocns de varintlos
ninticcs i de nspecto iniponcntc, que son In h e de 10s grnndes nnclos
de cc'rros que sc nlznii n uno i otro Indo. Esa qucl)rndn. que hn reci!*ido en una porcion de si1 curso el nonibre significntivo de \-rille Htmioso ( I 7). se elevn grndunlmente, i perniite :il vinjel-o nscender por un
Martinez dii; nl coronel I.as Ilcras ncerca d e . esta jornadn el misnio ilia 25 de eiirrn
desde el sitio dmnminndo Punta de Ins \:ncns. KI parte de Jlnrqueli, qne henios citado Bntes, i que fuP publicado en In Gorr*tu(le Santiago, est5 conforme en el fondo
de 10s hechos; pcrn, cmio yn tlijinios, 10s esajcrn considernblemcnte pnrn presentnrlos conin una victorin.
algnna vex un nombre fiiC elejido ncer!ndaniente, es Csta, dice un vinjcro
(17)
que recxri6 esle cainino en 1SS3. Htn~mo
clehin llamarse a n vnlle en que la ninenitlnrl i la grandinsirlad se hnn hermannrlo completamente. Cn suelo rerde, risible a
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terrviio pcdrcgow en n i ~ ~ c : I i : ~partes,
>
f;ln:,roso en otriis. Iinsta In nlturn
(IC 3. TOO tilctrox, tlesdc donde. scpnr5ndose dc Ins ni:irjrnes del rio,
cit:i forznclo, para l l c p r n In cunilm, :I escnlnr 1:i niontnRn por senderos
~ i i i i ~ i n n d o esc;il)rosos.
s,
i tanto ni;is dificiles de vencer cunnto que el
cniareciniien:o del xirc hncc nixs i iiins pcnosn In res1)ir:icion i btign n
lui homlxes i n 10s nnininlcs.
! .ns tropns, s i n embargo, continuntxin $11 mnrchn Iior 105 tleslilnclcrox i lndcrns de In montniin con cl brden prescrito en Ins instrucciones
dadns n 10s jefw de c:,dn cuerpo, i con In ninyor coniodidnd epic ern
~)osil)lc
procnrnrlcs. 1.3s jornndns. jenernlmcntc cortns, cstnlnn cnlcuj:iclns para dnrlcs proporcionndos d-scnnsos. I A distri1)ucion de vivercs, Iiccha con txistantc rcgulnritlnd, suministrnl)n unn suficiente nlii!icntncion. 1.0s soldndos, r:cmio hcmos dicho intcs, ninrchnbnn n lomo
de inuln; per0 orn por dnr :ilgun tlesc:inso n rstos nnimnles. ora por
reco1)mr In njilidnd mirsculnr, rntorpecidn por Ins condiciones del vinjc,
muchos dc ellos c-nminnl)nn lnrgos trcclios pit. usnndo Ins ojotns fnI)ric.ydns cti In ~r:acstrnnzn pnrn no gnstnr el cnlzndo mejor en q u e 1
swlo :ispcro i scni1)rndo de pictlrns de puntas nfilndns. ’I’odos, nsi 10s
c1ficinli.s con10 10s soldndos, pnrccinn soportnr contcntos Ins pennlidad:s de In ninrchn. Solo en Ins nlturns de In cmiibre. el vieiito frio de
Ins tnrcles i de Ins noclics, cntunieci6 n nlgunos ncgos orijinnrios de
piises cnlicntes i tinl)itundos n condiciones climntoltijicns mui difercntcs. o sc produjcron itnos Iiorns casos tlc puna, soroclie o ninl de Ins

In distancin, tenrlido con In npacible quietucl de un lngo inin6vil: rocas dcstrozadas
i i-arindas en Ins orillas del rio; cndcnas nevadas d e muchns cnmbres a 10s Indos: In
ckvncion del rondo dcl vnlle n ;.oca metros sostenidn en una estcnsion tle tres qui-

Ihictros: i unn mngni!icencin de colore.. v‘crdndcrnmcntevenecinnn coopernn n In beIleza del e~i)ect.iciilo..,--Pnol C;i:!;fcdt. Rciwitr tfcn .l i r d * s :*onCAih trtm’.-t?~j~.,,fjrzi~,tI
(Vinje cn 10s Andes ,IC Chile i dc In repilblicn tlrjcntina). nerlin, 15%. XIS capitel,
p. 264. A In nlnira (IC. j,roo,metros el valle que hn recorrido cI vinjero quc viene del
oricnie, se cstrecha iiiuclio mns i cnmlia de noml~re,Ilaminilosc valle de 10s I’enitentei,, qiie SL‘ estiendc en dircccion nl sur, i en cuyo fnndo se destncn en toda su
iiinjcstnd el pic0 coln.;al (le Aconcngun. el jigante de Ins Andes, con una nltura d c
cerca de 6
, nietrns.
~
El viajero citado descri1)c lleno de admiracion el coaclro que
J h
dice, se avintb el
drece ese pico visto desdc nqucl recodo del valle. ~ ~ repentc.
hconcagua. Fu6 nquel un momento :le efecto inolvidal~le,quizi el mas poderoso d e
todo el viajc. I’or bicn prepnrndos que creanios eatnr para ciertos ncontecimientos,
cunndo se realizan nos njitan con todn In violencia de lo inespcmdo.. ;\si me conmnvi6 el aspect0 del Aconcngun. Solo In ndmiracion de In gran creation! me hnbia
fler,arlo coniplttnniente el nlnia: se me suspendi;, el nliento i nnn sul,limc emocion
sc npoder6 de mi.,, l’ijina 265.

.
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motitnfias, molcstisimo mnlcstnr (iite sin emlnrgo 110 reviste gravedad,
i que 10s priicticos tlc In cordillera coiioceii bien en sits efcctos. yn
que no en S I I S ' C ~ U S ~ Si .que salmi nlivinr procurando descnnso nl pn&lite o d,indolc n coiner riertos vejrtnles que pnrccen coinunicnr mayor cantidnd tlz osijcno nl orglnnismo ( IS). 1.3 intendencin militnr, en,
.. .

__

(IS)En cnsi toilns I n s relaciones qiIe se hnn escrito clcl pnso (le 10s .-\rides por el
rjgrcito de Snn Jlnrtin, se hnhln en jenernl de In.; niolestins causndns a In tropa por
cstn enferniedad, conocidn con distintos nonihres en Ins diversos puntos dc Ins
cordillerns nniericnnns. 1.3s prolijas noticin- clue nosoiros henios recojido (!e muchos
(le Ion inrlividuos quc hicieron esn cnnipnfin, jefes, olicinles i soldndos, nos hicieroii
conoccr que fueron mui pocos 10s cnsos (le piinn o soroche que se produjerm durante
In marcha. I<ite hecho. que se coinpruelin con In rnrczn dc cnsos nndlogos entre
10s rinjeros que trnfican por la cordillern de Chile. bnsta, n nuestro juicio, pnrn 1110dificnr In opinion jeneral sobre In cnusn dc estn enferniedncl.
Se hn creido Iinllnr esta cnusn solo i esclusivaniente en el cnrnrcciniiento del nire
en Ins nltns inontniins. l ' n ntento ohservnilor que ha viviilo algunos niios en \ICjico
i que ha estudinclo pnrticularmentc Ins cuestiones de clinlntolojin relncinnadns con In
In s n l i d dcl homlxe, hnllcgndo n fijnr In nlturn n que &e tlelw subir para esperimcn.
tar esn enfermednd. 0aSc p ~ d nsentnr,
e
dice, q u e In nlturn cle 3.000 metros L'S jenernlmente necesnrin, i que mas frecuentciiicnte es mcnester !legar n 3,700parn que el
mnlestnr i 10s primeros sintomns d c ~ G i n i t o v6rtigos.
~,
cnlnmbres epigistricos senn
frnncnniente nprecia1,les.u (Jourdnnet, Zi!/fittwcc r L . la pr~ssionn'c [air .vir /a ;*;e de
/'/IoN/N/c*, I'nris, ~ S i j vol.
,
I, png. 2S9.) Sin emlinrgo, 10s rinjeros que ntrnviesnn In
cordillera ilc Chile por mnyores nlturns, nu esperimentan sino niui rarn vez csn enferniednrl. Sosntros mismos, cruznndo esns montaiias a cnhnllo cn unn muln, i por
nlturns poco nins clevndns, no homos sentido eintoma nlguno de mnl:star. 1:s evidente que el enrarecimicnto del nire en Ins altns rcjioncs no es. plles, la ilnica C a l m
de estn enfernicdnd. que en sus cfectos i en >us sufri~nientosha sido comparndn nl
marca que se e\perimentn cn In nmegncion.
, d l c b r e quimico I3nussinpnult. ~lescrihiendnSII nscenhion nl C'himhoEn ~ S j r el
rnm. agrcgnhn In ohservncion siyiente: 43inndo se hn visto el movimicnto (111etiene
Iiignr en una ciudnd cnmn lingoti, Jlicuipnmpn. Potosi, etc , que tiencn 2.600 a
4,000 nietrus de nlturn: cuando se ha sido tcstigo de In fuertn i de In prodijiosa ajilidnd (le 10s torendores en un conihate de :or05 de Quito n 3.000 metros: cunnclo se
ha visto, en fin, n inujere-; jbrencs i clelicadas entrcgnrse n In dnnrn durantc noches
cnterns en localidntles cnsi tan elevndns conlo el monte Iilnnco, don& el dlebre d e
Snusniire encontriln n p h s fuerza pnrn cnnsnltnr sus instrumentos i donde sus vigornsns muntniieses cninn deJnllecidos nl,ricnrlo :in pozn en In nieve: si nprego aim que
1111conilnte ctjlelxe. el de I'ichinchn, fu6 dado
una nlturn poco diferente de la del
monte Rosn (4?736metros), se conrenJri, srgun creo, que el hombre puede BCOStumbrarse n rcspirnr el nire enrnrecitlo de las nltns niontniias.u (1.3 mcmoris de
Iioussingnult, d c que copinnios cstas ;inens. publicniln en 10s ilnrmlc.r d< chiwig,,
to~noLVIIT. png. 150, en 1835, se hnlln trnilticidn al cnstellnno en In coleccion de
relnciones d e estn clase que public0 en I'nris en 1S49el coronel neogrnnndino Jon
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posesion de estos nntecedentes, hnbia hecho en hlendozn un ncopio
considernble de ngunrdiente i de cebollns, que durante In ninrcha en
Ins rejiones elewdas sini6 pnrn estimulnr n 10s soldndos que sufrian
10s efectos del frio o del soroche.
El 2 de febrero, el ejercito comenznba n bnjar hlicin el vnlle de 1'11tnendo. I,ns prtidns cle nvnnzndn sorprendieron n Jos cnmpesinos chilenos n quienes toinnroil nl principio por espins clel enemigo, descuhriendo luego que eran honil)res pncificos i estrnfios n todn comision
militnr. Por ellos se sup0 que hnstn ent6nces 10s renlistns de Aconcngun ignornl)nn conipletnmentc In ninrchn del ejercito pntriotn. Snn
)lnrtin, que mnrclial)n n In retngunrdin de sus tropns, hnbin llcgndo
entretnnto n In cunibre de In cordiilern. A U irecibi6 el pnrte en que el
coronel I n s Herns le comunicnbn el conil)nte que se hnl)in visto obligndo n enipefinr en 10s prinicros dins de mnrchn. Ese niismo din, el
jenernl en jefe ern nlcnnzndo por el coronel don Hilnrion de In @in.
tnnn, su pnriente inmedinto? que Ilegnl)n n incorpornrsc nl ejcrcito de 10s

Jonquin -.\costa con el titolo de
r i r n / @ m a Inss 1 i i h . r rinntorin?t..r, phjinns 2 0 5 - 2 j . )
La circunstnncia de que 10s areonnutas que han llegado n mayores altnrns de In atin6zfera no esperinicntan la puna, conio no la esperinientnn ordinnrianiente 10s riajcros
que ntrnriesnn Ins montniins n cal)allo, tlcniuestrn que no es el enrnrcciniiento del nire
In C ~ I I S Rilnica (le ese mnlestnr. h'l'uestc que el nreonnuta sentndo en In cnnnstilln de
su glolm, dice el doctor Le Roy de \I&icourt, piiede ser trnsportndo pnsiirnniente
en un tieinpo niiii corto a enormes alturns, sin sentir ninlestnr serio, niigntras que el
ascen<ionista, trcpnndo lentnmentc i n pic, pendientes nhruptns, esperinicntn notnI h s perturl)nciones Ilegnndo a alturns relnti\.nmente niiniinns, es incontestable que
el gnsto considernble de fuerzns que tiene lugnr en el segundo cnso i que no se veriti- en el primero, debe scr la cnwa predominnnte del mal de niontniins.,, I plantenndo aci In cuestion como un \.erdnclero prohlenia de fisicn, reproduce un estenso
fragniento del profrsor Gnvnrret, para denioatrnr c h o In ninrcha nscendcnte en ems
conrliciones proditce ese gnsto de fuerzns, i &e, n si1 vcz. la intoxicncion que da
orijen n esn enferniedad accidental. ciyo primer renicdio es el ilescnnso. El estuclio
del doc:or Le Roy de MPricourt que citamos, es el articiilo'rlllicir~lcsdel Dic/ioimaiic
circyrlopc6/ipc1 k c s r i e i r m ii&ikaIcs, publicado hnjo In tlircccion del doctor Dechnnibre, i hrmn una escelente nionografia de c c r u de treinta p<jinas, de 403 n 428, dcl
tonio TIT.
ITemos entrndo en eitos pornienores para confirmnr In verdnd de Ins noticias que
recojiinos acerca de este nccidente del paso de 10s h d e i por el ejPrcito de Snn
Martin. Los cnsos de puna fiieron Taros, porque la inmensn mnyorin de Ins h o m bres que forninhnn esc ejCrcito, hncin el viaje x lomo de moln, i no esperinient6 e s t
gnsto dc fiierzns R clue-estan miielirlos lo:; esploradores o vinjeros que tramiontan n
pi6 nltas montniins de dilicil atceso.
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h d c s , i que conducin correspondcncia del gobierno de Ruenos Aires.

E1 director supremo don Juan hfartin de Pueirredon, profiindnmentc
convencido de In iniportancin de nquella empresa, i lleno de confinnzn
en In enterezn i en la sngncidnd de San hlartin, confirnialxt a Cste In
niiiplitud .de poderes cnsi discrecionales que le habin dado; per0 sin
perder SLI fe en el resultado de In cnnipniia, mnnifestnba SLI pesnr por
no hxber podiclo poner nl ejercito (le 10s Andes en un pi6 mejor, i cierto
rccelo de que la infcrioridnd numCricn de tste respecto del enemigo,
pudiese ser cnusa de un contrnste. Esos conceptos n que In pnsion d e
10s conteinporineos di6 un nlcance diverso, hnciendo incurrir en el
misnio error n nlgtinos de 10s historindores i cronistns que hnn refcrido
cstos sucesos, nsi coni0 Ins ocurrencins que ncn1)nmos de recordar, no
hicieron mas que estiniular el celo i In decision de Snn hlnrtin ( 1 9).

(19) Contnlnn niuchos de 10s contcmporineos que toinaron parte en esta cnmpaiia,
i lo han repetido nlgunns de Ins relaciones histbricas escritas posteriormrnte, que en
estn ocesion recibi; Snn 1Inrtia 6rdcn formal tie I’ueirredon para deiibtir de In
cmpresn si no cor.tnhn con todns Ins prol~aliilidndesde triunfo. En la correspondencia de Pucirredon. que hn sirlo puhlicadn por don Rnrtolnmt! >litre en I n s nptndices
del I1 tomo de sii Hi.Uoria dc Snrz /lIarfi>i,no hnllnmos nada que se asemeje n tal
brden, segiin pnede verse por 10s estractos sigiiientes.
Las dos illtiinns cartas de I’u-irredon que recibib Snn Martin nl n h i r In cnnipniin
de Chile, son de 2 i de IS de enero d e rS17. En la primern (le ellns, hallamos 10s
pnsnjes que siguen: a h A r t dice V. que todo quedn lizto, escepto 10s illtinios petlitlos,
i qiie es lo ilnico que lo demora pnrn morerse. Como todo hn cnniinndo de q u i
debo considernr n Y. espediro mui pronto, i si no en totlo enero, a lo minos en febrero puecle rstnr decididn la suerte de Chile. Protest0 a V. que estoi con iin miedo
mas grnndc que yo, i que no sosegarC hnstn que no sepa que V. ha concluido n ese
birlmro gallego (>Inrcb). Para sercnnr mis cuiclndos, serin hueno que 1.. dejase establecidn una cnrrern de comunicncion en In cordillera, situnndo homhrcs del pnis
en piintos nparentes i pnr sii retagunrdin, con provisiones, etc., para hncerme volar
sus partes hapta llendoze, i d e nllf por pliego en postn, de lodo lo que ociirrn cnpnz
de interesnrme en Ilien u en mal. Yo no s6 si eslo es ficil porque no 6onozco el terreno: pero lo indico en prevencinn
llemos trntado de la idn d c <hido; i se hn
resuelto que a in primern noticia d e habrr Y. ociipado a Chile snldri de nqul..
\‘eo el estndo en qiie 1.. me dice que se hnlla >lnrcb esperanclo a 1.. por el sur, dividiendo sus hertns, hnciendo consejos de gicrrn dinrios i creyendn n Y. con 2,000
honihres. Estn es nn hien; pero no puedo recordnr sin incomodidnd que por haberse
opuesto el congreso, no hnynn renido 10s son homl)rcs qne se habin dispuesto del
cj6rcitn de Tucunian. Con un refuerzo igtinl serin mayor nueslrn confinnm: pero 10s
doctores en todo se hnn de mezclnr.tl
En In cnrtn de IS de enrro, que Tu6 la que recibi6 Snn Martin ciiando yn sc hallnhn en innrchn, le dice entre otrns cosas lo qiie sigue: 1hYn tambien presicnto como
1’. ventajns (pnrn el 6rden interior) en In espetlicion a Chile. Totlo se presenta fnvo-
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(2ueriendo ncclernr Ins opcrnciones sin dnr tieiiipo nl eneniigo n pre.
iinrnrse para recibirlo, desde esc inisliio sitio despnch6 &den a1 jefe de
vn~lgunrdinpnrn que hiciese ndelnutnr n Iiinrchns forzndns i por uti
selidcro mthos frecticntndo que corre nl norte del cnniino principnl,
l l n n columna tlc 2 0 0 homlxes hnjo el iiinndo del snrjctito mayor dc
injenieros don Antonio :\rcos. pnrn que sorprendiesc i ocupnse In p i niern gunrdin que 10s renlistns teninn en el vnlle de I’utnendo.
la division del coronel 1 3 s Hems seguin entretnnto su mnrchn por
cl pnso niucho nins conocido de Uspnllntn? sin otrns dificultndes que
Ins que resultnlnn de Ins condicioiies jencrnles del cnniino, de In estrechez i asperem de 10s senderos i de Ins descomposturns que hnbin
ninndndo ejecutnr el goherno renlistn de Chile. En iiingunn parte encontr6 dcstncnnieiito ni pnrtidn nlgunn del encmigo que intentnse disesplorndores de In division pntriotn mnrclinhnn
putnrle el pnso. I,OR
rable: no obstante, yo telllo por In misma importancin de In emprean. LRreconquinta de Chile i el estnlilecimiento del &den civil, es nuestro interes.,, Con esn cnrtn le
envinbn on oticio en que nioditicaba en parte Ins instrucciones de Snn hlnrtin, en
cuantn se referia R la foriiincion del nuevo gobierno de Chile, i confirmnlia en 10s
tkminos inns esplicitas In anipliturl de fncultndes que intcs le hnhia concedido.
I’or iiltimo, el 24 de enero, cunndri heirredon crein que pestnlnxbiertn In cnmEs precipafin, cscribia lo sigoiente: 1sYn vn V. en vinje, segun so ~‘iltiniacnrtn.
so que IXos sea godo pnrn que no nyude nuestra einprcsn..
IC1 snquc a V. con
bien pnrn salvncion del pais i gloria de Ius dos.et I en otra de I.” de febrcro, le clec o sus iiltinins comunicnciones con stiuio desconsuelo que nl
cia lo que sigiie: ~ ~ V por
moversc el ejercito tenin V. la lnja de 300 hombres entre enfrrmos, desertores i
estropendos por Ins mulns, R pesar de In preciincion de estnrlns nmnnsnndo cien milicinnos con anticipncion. Confieso n V.. mi h e n aniigo, que esto me ha puesto en
iin grave tenior de una vuclta desgmcinda. Sallemos que el eneniigo tiene UOR cunr.
ta pnrtc mas de 1iicr7~n, i que debe estnr mas disciplinsda que In nuestra, ~iorqueIia
tenido mna tiempo (12 prepnrncion: i ntinquc nos lian eccrito tantns veces que aqiiellns
tropas eytnr. diyiestas en nuestro fnror, del)emos tamhien saber que el soldsdo se
bate por subirtlinncion i iniedo: i no del~enioscontar con esto para nuestra cmpresn
Me anuncia T. que para el din IO de esteines estari decididn In suerte de Chile, i
por mas que yo me Ins pronietn frlices, no puedo liar tan poco tiempo n una emprcsa
que debe ser prcce~lidnde precauciones intinitas por el eneniigo. ;Ojnli sen Y. nido
por nuestra inndre i seiiorn de Zlercedes !. 1.0 creo que le fnltnn n Y. mil buenos
soldndos mas para que yo cstuviese en inns quietud.,,
Ectos fmgmentos dejan ver que heirredon, si bien a1irignl)a nlgunos recelos por
in surrw de la cspedicion, nc di6 niinra la hrden que se le atribtiye.
Ilecinios en el teito que el coronel don llilnrion de In (.)uintamn, conductor de
Ins comunicnciones cle heirredon n que nos refrrinios, era pnriente inmedinto de
San Zlartin. Era, en efecto, ti0 inatcrtio de In esposa d e . h e , doiin I<eniedios Escnladn i c>uintnna.

..

...

...

..

I

is17

PARTE SfTIMA.-CAPfTULO

SI

553

ntlclnnte en reconocimicnto del cnniino, tomantlo con frecuencin sencleros estravindos pnrn ocultnr sus inovimientos. .\lgunn vez divisnron
nvnnzndns renlistns, prro tnnil)ien Ins vieron rctrocedcr trnnquilninente
hlicin Chile, dejnndo sospechnr que i g n o n h n por completo In proxinridnd de 10s patriotas.
-1retngunrdin de esn division innrchnl)n, como sal)emos, el tren de
nrtilleria i unn 1)urno parte de 10s Ingnjes del ejbrcito, n cargo del eapitnn don 1.uis Rcltrnn i del teniente don Ikrnnrdo Herruetn. Su conduccion iniponin trnlinjos infinitos. I.ns zorrns o cnrros lnjos que cnrgallan 10s cnfioncs, crnn tirndos por mulns; pero en niuchns pnrtes 10s
sendcros ernn tnn cstrechos, que 10s znpndores se veinn o1)ligncIos
ejecutnr desmontes en el tcrreno para ensnnchnr el pnso. En nlgunos
puntos, fu6 precis0 lcvnntar n pdso esos cnrros, o sostenerlos en Ins
lndcrns poi- mcdio de perchns i de cuerdns pnrn inipedir su cnidn nl
prccipicio profundo del Indo. E n Ins frecucntes cortnduras del camino
nIiicrtns por Ios rinchuelos o pequeiios torrentes que lnjnn de In niontniia, 10s znpndorcs se veinn ol)ligndos n tender 10s innderos que IlevnIxin prepnrndos, i n formnr pucntes 1)rovisionalcs pcro Imtnntc s6lidos,
quc desnmi;il)nn cn scguidn para volver n nrmnrlos en el I,nrrnnco inniedinto. (;rncins n In esnierndn ntencion que poninn en estos trnbnjos
10s jefes de ese convoi, i nl esfuerzo i constnncin de 10s niineros znpndores, nquclln operncion se prnctic6 con todn felicidnd, i el ej6rcito
no perdi6 en su ninrcha u n solo canon ni un solo fnrclo de niunicioncs.
6. Primeros comb6. En In mndrugndn del doniingo 2 de febrero, In
tcs en la (;unrdin.
en Ins x\chlll,nllns division del coronel I .as Hcrns trnsniontnba la cnmi en Ins Coln1ns: h e de In cordillern. i el din sipicnte nvnnmlm sin
ocupncion de toilii
el ,.alle de
tropiezo ni dificultades hnstn el sitio denominndo
cngoa.
el Jnncnlillo o el Juncnl, donde el rio de este noni1)re se reline con 10s prinieros arroyos que son el orijen del rio de Aconcnpn. Hnstn cntjnces, 40s rcnlistns, coni0 yn dijimoq no tcninn noticin
nlgunn de In :nprosinincion de 10s pntriotns, i SII primer destncnmento
pcriiinnecin trnnquilo en In (;unrdin o rcsguardo de cordillera que nqu6
llos manteninn cuntro lcguns inns adclnntc ( 2 0 ) . 1.as Hcras. cumpliendo
(20) I,a Guardin estabn aitiindn e n t h c e s cercn de seis l e y n s mas ndentro de In.
cortlillera del pmtn en que hoi ehiste el resynrdo, es rlecir nprosin1ativ:lmente a
clocc leguns rlr Snntn. Ibis de Ins Andes. Para cnmprcnder lien &e i IGS tlemas
ncontecimientos que vnmos contantlo, \,Case cl mnpa ncljuntn en que estan tmzados
10s itinernrins seguiilos p o r estas tlivisiones.
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coli Ins instrucciones que Ilevnlin, resolvid ntncnr iiimediatnineiite nquel
puesto, i con fib esa eiiipresa al snrjento iiinyor don Enrique Martinez.
E n in miuiniin del 4 de febrero, pnrtid 6ste n In cnbezn de zoo hombres; i
ocultnndo felizmente s u movimiento, cay6 de iniproviso en In tarde de
ese niisnio din sobre In Gunrdin, empefinndo un combnte resuclto i decisivo. El destncnniento realista, conipuesto solo de 60 soldndos de infnnteria, trntd de oponer una porfindn resistencia: pero despues de un tiroteo
de poco n i x de unn horn que le cost6 In perdidn de siete niuertos i de
algunos hcridos, le fu6 foreoso rendirse. Mnrtinez tom6 treintn i nueve
prisioneros, entre ellos dos oficinles del batnllon de T'nldivin, i se apoder6 de todns Ins arnins i niuniciones que nlli tenin el eneniigo. Solo
diez o doce soldndos nlcanznron n tomnr la fuga pnrn llevnr n Santn
Rosa de 10s Andes In noticin del desnstre. -41 oscurecerse, Martinez
did In vueltn nl !uncal para reuiiirse nl grucso de In division pntridtn.
El niisnio din i n Ins niisiiins horns, se trnbabn el primer conil)ntc en
las entrndns del vnllc de Putnendo. En cunipliniiento dc una &den dc
Snn ltnrtin, de que hn1)lnnios n i x ntrns, en In ninfinnn del 4 de febrero se sepnr6 de In division de vnngunrdin el iiinyor don hitonio Arcos
n In cahezn de una coluninn de zoo hombres, en su mayor parte gritnnderos de cnlnllerin. Pnsnndo un poco nl sur del cerro del Cuzco por
el porteruelo del iiiisino nonibre, bnj6 n la quehmdn por donde corrt'
el pequeiio rio de Ins .\chupnllns, i continu6 por Ins orillns de 6ste siguiendo un sender0 poco frecuentndo en que no se hnl1nl)n unii soh
nvnnzndn del eneniigo. En el punto en que ese rinchuelo une sus
nguas con el de Putaendo, existin In guardin de cordillern que 10s espniiolcs innnteninn n la entrnda de nquel valle. Cnyendo cnsi de improvis0 sobre el pequeiio destncniiiento renlistn que In defendin, Arcos
tom6 fiicilniente posesion del edificio que nlli hnl,in; i coni0 el eneniigo
dividido en guerrillas trntara de continunr In resistencia, hizo salir un
piquete de veinticinco grnnnderos ninndndos por el teniente don Juan
1,avnlle. Atncndofi vigorosnmente, 10s realistns dispcrsos en Ins Inderns
vccinns, se entregnron en poco rnto n una fuga resueltn, dejnndo prisionuos n tres de 10s suyos (21). En In mnfinna siguiente tlegnba n Ins

( 2 1 ) La Gaceta de Bucnos %res de 20 de febrero (estraordinaria) public6 entre
otros docomrntos relativos a e3ta carnpaiia, 11,s partes del coronel Lns Iieras i del
mayor hrcos, 6mbos fechados el 4 de febrero. pocas horas despoes de 10s cornbates
que retieren.
Conocicndo que para el mayor n h e r o de nuestros lectores s r r i muy dificil procurarse una coleccion de aquel peri6dico para consultar estos i 10s otros documcntos
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-khupallns por el otro camino la division de vangunrdia dcl ejercito
patriotn, i nvnnznl)n resueltnmentc por el vnlle n ocupnr el pueblo de
l’utnendo.
Estos prinieros nccidentes de In cnmpntin ibnn n producir una profunda perturbacion entre Ins tropas renlistns que gunrnecinn el distrito
de Aconcngun. Poco despues de mcdin noche, 1legnl)nn n San Felipa
10s fujitivos de 13s :-2chupnllns, casi nl iiiisnio tiempo que entrnban n
Snntn Rosa de 10s Andes 10s pocos soldndos que habinn conseguido
escnpnr del desnstre de In Gunrdin. Estos dos sucesos ocurridos n la
niisinn horn en dos puntos diferentcs i npnrtndos el unci del otro, no
dejnbnn lugnr n dudn de que ernn 10s prinieros pnsos dc u n n invasion
prudentcniente concertndn. Se hnllnh cnt6nces en Snn I;elipe el coronel de injenieros don Miguel Marin de Atero, n quieti Marc6, segun
se recordari, hnl)in confindo el cargo de jefe de estndo mayor del ejCrcito renlistn. El primer cuidndo de Cste fu6 despnchnr en In niisma
noche uti propio n Snntingo pnrn trnsniitir In noticin de estos graves
nconteciniientos, i pnrn reclnmnr el pronto envio de tropns, puesto que
considernl)x del toclo insuficicntes pnrn rcchxnr In invasion, 10s
cortos destacnnicntos que linhin en todo el territorio de Aconcnpn.
Montnbnn Gstos n 400 homlxes, cnsi totlos de infnntcrin, i de 10s
cunles nins de In mitnd ernn escelentes soldndos del rejiiniciito de TaInvera. Xtero, simple oficial de injenieros. de escnsns aptitudes pnm el
ninndo niilitnr, i que ndcnins tenin pocn confinnzn en In solidez de In
situncion por que ntrnvesn1)n el gol)ierno rcnlistn de Chile, resolvi6 sin
embargo, reunir todns ems fuerzns en uti solo crrerpo, i espernr refuer20s de In capitnl pnm snlir nl encuentro del enemigo. Pcro Ins noticins
que comenznron n circular desde In mniinnn del 5 dc felxero ernn cnpaces de confundir un militnr nins esperiinentndo i nnimoso. Lns
fuerzns patriotas en ndniero co~isidernl)le. quc el runior priblico exnjernhn estrnordiiiariniiiente, continunl~nnnvnnznndo en todo 6rden por
el vnlle de Putnendo, i en In tarde cle ese din ocupnron sin dificultnd
la villa de ese nonilire, recibiendo en si1 mnrchn In tiins fnvornlile nco, poblncioii de 10scnmpos i de In villa snlin al encuentro de 10s
jidn. Tn
inmsores, snludindolos cnlorosnmente con vitorcs entusinstns, i prescnt4ndoles vircres en n1)undnncin. :\l niismo tienipo que 10s hncen-

concernientes n ertn campaiia que entSnces heron pul)licados en sns columnas, deIiemos advertir que se hnllan rcproclucidos por don Carlos Calvo en In obrn titulnda
ANales dt AI rz:*drrrroir ifc ~ L :I/ribirn
I
hfitra. tomo 111, Faris, 1864.
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~-:illeenvinl)un p n x l o s p r n el nlimento tlc. In tropn, 10s
propietnrios ni:is inodcstos de cs:~ f6rtil i productiva coninrcii, ncudinn con grundes cnrgns dc frutns i de hortnlizcis 1xira rcgnlnr :I 10%
soltlndos. 1-0s pntriotns. es vcrdnct, no sc presentnlnn todnvin n entrndns del vnlle de Snntn Rosa, pcro todns Ins noticins q w se tcninn,
engroscidns nclemns por el estndo de nlnrmn. hncinn teincr que de un
nioniento ;I otro npnrcciern unn division pntriotn por ncl~ielIndo.
Estos triiiores se nccntunron mucho nins en In tarde, c u m d o se sul)o
que In vnngunrdin pntriotn hni)in ocupndo n I’uteienclo. En in junta dc.
guerrn que cc.lcl)rnron en Snn 1:elipe esa niismn noclie 10s oficinles realistns, 10s inns nniniosos, entre ellos el coninndnnte 3lnrqueli, proponinn mnrchnr inmetlintninente sobre el cncmigo. . \ t a x ) i nlpnos otros,
por el contrnrio, impugnnlxtn este tlictcinien, no solo por crcer pcligrosn csn oi)crncion desde que solo podi:in disponer dc cuntrocientos
honil)rc.s, cuniito porque tcmim que dirijiendosc nl v:dlc de I’utnendo
con todns SIIS fiierzns. i l n n n verse cortndos por In cspnldn por Ins
f u e r m ptriotns quc no inrdnrinn en nsoninr por Seintn Rosa de 10s
Andes. i por In poblncion en iiinsn de todn esn comnrca. cuyns simptins
por In cnusn de In revolucion se hnc:ixi nins evidcntcs :I cndn instnntc.
Kecordihse nl cfecto que 10s espins q t i c esn tnrdc sc clespcchnron pnr:i
reconocer lo que ocurrin en I’utnendo, se 1inl)inn pnsndo nl encmigo.
I’or lin, despiics de iin;i cortn discusion, se resolviJ en esn jnntn
ahndonnr tIeIinitivnmcnte nqucIIn coninrcn que em iniposiI)Ie defender cii tales condiciones, i rcplegnrse sin tardnni.-i n Ins ccrcnnins de
Szntingo pnrn reunirse nl grueso del c j k i t o realistn. Crciiui cllos cpie
In elerndn cndenn de cerros de CIincnl)uco que sc desprendc de In cordillern corriendo (le orientc ;I ponicntc hnstn el mar, i ccrrnndo en todn
511 cstension por el sur In coi1wc-i de .\concngun, forninl)n una I)nrrcr:i foriiiitlnl)lc ( p i c era f : i d defender para cortlir cl paso n 10s invnsort’s.
E n In iixiiinixi tic1 6 tlc IeImro cmlmndieron 10s rcnlistns teste 1110\inliento. J.n nlnrmn i in c ~ o n i ~ i ocrnii
n mnyorcs (xila horn. La mnrd i n tle csns irolxis. nxis que i i n rel>licgnc ortlennclo. pirecia una fuga
precipitnda. En SII ntolontlrniiiicnto. 10s rcnlistns dcjaron al)nndonndos
dos cnfiones que teninn e11Snnta l b s n de 10s Xndes. crcyendo que pod i n n eml~nrnznrloscn sii rctirndn. En Snn Felipc, dondc no qued6 i i n
solo soldndo, el pueblo se cntrep6 n Ins nins entrepitosns mnnifcstnciones
de contento, i se nprcsiir6 n comunicnr estns no\wlades n Ins tropns
patriotas que ocupnlm I’utcicndo. Idas pnrtidns de nvnnmdn de &as
e ndelantnron hnstn Snn l~elipc:lwro Ins nuel’as noticias clue recil)ic-
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del cncuiigu, 1.1s oblignron n nl)nndoiinr estn ciridnd i n replegarsc:
liicin ntrns para reunirse n sii division.
I .a columna realista que mnndxl)n el coronel Xtcro; cn efecto. lid iin
suspendido SII retirndn n Santingo? i voivin n .$conexgun con innyore.;
fuerzns. :\I cncimar la cuestzt de Ch:ichico: esn columnn encontr6 4
primer destncninento de fuerzns cnvintlns de %litingo. 1,o forninhn
zoo cnrn1)incros d e :\l)nscnl mnndndos por c! curonei (;)uintnnilln. Rste
refuerzo ern insuficientc para emprendcr t i n ntaquc refiuelto s o h e ins
fuerzas cnemigns; per0 I)nstnhn para m;intenerw n In defcnsivn i pnru re.conocer la situncion crcndn por estos graves ncontcciinicntos. i l l A ? i ~ Inllerk, cs decir, 10s carn1)ineros tle .\l~nsc-nl,que hnhinri heclio rinn
mnrchn prccipitntln, dice el coroncl ()uintnnilln, lxij6 31 pic de In ciic'stn de Clincnl)uc*o, entrantlo nl vnlle de .lcoiisngun, i adelant6 una de+
cubiertn hnstn In villn nuevn (Snntn liosn tie 10s Andes) donde t w
.contr6 Ins piezns (le nrtillerin i Ins municioncs que Iinl)inn q~cd;:rlo
.nlinndonndns: per(>no Iinl)in cn clln i i n solo inclividuo que pudiev
dnr noticin de In situncion de 10s Intrioitas, ni hombre alg~inode S'J
ej6rcito. :\visado .\tcro de cstc cstndo clc cosns, se ntlclnot6 con su infnnterin hnstn In villa nuevn: i In cn1)nllerin p a 4 n r;itu;irsc n Curinvw
pnrn reconocer In villa cle Snn I.'clil)c, tlonde efc&vnnlcntc hnliinn etrndo soldndos del cjgrcito invxor. Con10 el ol)jern princilinl del ~ V ~ H ' Y
dc estn columna (In c:nl)nllerin de ()uintn;:illn) ern recnnocer In prov1:i<in i el n h i c r o de I n w fucrzns rncmips, sc dispuso I; cfwtrisrlo; i pas:*
do el rio de .\c:oncngun n nicdia noclic, cntrJ :I Snn P'clilie. Alli no zt'
ha116 iinn s o h persona que pudiesc tlnr notici: n l p n ni de In posic.ici:i
ni de Ins furrzns del enemigo. 1'1 pais. en : m s n zc h l i n declnrnlia
contra nosotros. i todo ern dcltido. cum(, Ilcl-nmos tliclic. n Ins tropcli;ls
i 31 despotismo de \[arc6 i dc SLIS consejercis (,zz,+.o. 1.3 infnntcr(n,
mnndntln por ;\tam, pas6 txml)ien el rio. Reunidns en Snn l ~ c ~ i 10pe
clas Ins fiierzns renlistns, formnl)nn poco inns de 5 j o Iioiiilxcs con do;
cnfiones pequcilos, fuern de unos ciiit-wntx cnr:iliinero.; que hnbinn t ~ i 1 2 dado CII Snntn Kosn de 10s Andes. ;\l)rovzchnnclo 1:1 i u z de in IUIX,
aqiielln division sc pus0 en innrchn hicin el nortc cii!rc dos i tre.;
isi
mnnann del (lin 7 de felrero. nins que w n 21 !~ruI~cisito
de cnil)
1011

(22) .\piintes ciados del jenernl don Antonio r;kintr.nilln solve Ins goerras di. i.:
revolucion rlc Chile. -41 trascriliir cste frnpincnto; conio lo hcmo, Iiecho nl c o p k
otros del misnio mnnuscrito, henios retocndo mtri lijernmentc nlgurins frases para
dnrles inns clnridncl, consernntlo, sin c:iilinrgn, con la fitleli:!d 3~ sentido.
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coliil)nte, con el clc olwervnr lo que ocurrin en l’utnciidn. acercn de lo
cunl no se teninn tiins que noticins vagns i contmdictorins.
esns horns yn Iialki llegndo n I’utncndo todn la division de vangunrdin del ejircito pntriotn, que mnndnhn el jeliernl Solcr, i comenzn1)a
n entrnr In division del centro Injo Itis 6rdenes del jenernl O’Higgiiis.
I .as tropns, fntigndns coli In pcnosn mnrchn (le In iiiontnfin, necesitn1)nii
tomnr nlguii tlcscnnso; i 10s cnlnllos, horri1)leiiientc cstropmdos con
tan Inrgo vinje, no se hnllnlinn en estndo de emgciinrse inmedintnmente
e11tin Inncc de guerrn. Con grnndes difcultntles se hnliin conseguido
inontnr 1111 des!ncnmento de I I O grnnnderos Injo Ins 6rdeiics del tcnien.
te coronel don llnrinno Kecochen. voiii:indniite de uno tie 10s escundrone's de cstc rcjiniiento. En In tnrde del 6 (le felwro, este jefc se hnbin
ntlelnntndo hnstn Snn Felipe; pero nl snlxr nlli que In division renlistn,
desistitdo de su mnrchn n Snntingo? volvin n nquelln comnrcn, se retir6
cnutelosnmentc hicin el iiorte hnstn colocnrse a legun i medin de ese
pueblo, nl pi& del cerro de Ins Coinins. estremo inferior del formidnl)lc
contrnfuerte dc In cordillera que sepnrn el vnllc de :koiicngun del de
I’utncndo, i que h j : i si1 sii tiltimo dcclive hnstn el borde iiiismo del cniiiino que contlurc n In villa de este illtimo nonil)re. AI niiiniiecer del 7 de
fel)rcro, Necochen se hnll6 sorprcnclitlo por In prosiniidnd de In division
eiieiiiign; i dcseniido evitnr uii coiiilnte, que no podin dejnr de serle funcsto, comenzJ n replegnrsc hricin l’utnciido, sosteniendo, sin eml)argo,
uii fuego constnnte contra Ins pnrtidns renlistns que estnbnn iiins inmcdintns. Los cnrn1iincros de Qointnnilln. Iwrsiindiclos de q u e ilnn n nlcnnzm un triunfo wguro, siguieron en persecncion de 10s pntriotns por cercn
de medin legin, dejnndo ntrns In columnn de infniitcrin que coiistituin
b parte iiins s6lidn de SLI division. .\~~rovecIi~iiidose
dc cstn circunstancia, el comnndnnte Secochen mnndn detencr SII destncnnicnto, lo dix-ide en tres grupos poiiithdose t:l n In cnl)ezn &e uno de ellos i dnndo
el mnndo de 10s otros n 10s cnpitnnes don 3lanuel Solcr i don -knjcl
I’nclieco, i cnrgn impetuosnmente snl~leen iiinno sobre SLISperseguidore’s. Empeii6se en el momento 1111 corto pero cluro comlnte en que In
siiperioridnd de Ins nrinns i de In disciplina dii, el triunfo n 10s patriotns, npesnr de s u inferioridnd nuiiiCricn. 1,os cnrnl)ineros sc I>ntinn con
vnlor; pero sus snbles, fdxicndos en In iiinestrniizn de Santiago, se queIrnl)nn n 10s primeros pipes. niithtrns 10s d e 10s grnnnderos, iiinnejn(10s por Iimzoi; vigorosos i I)icn ndiestrndos, arrolln1)nn i ronipinn
cunnto se ponin delnntc. AI poco rnto de luchn, 10s renlistns, que teninn
iiiuchos muertos i heridos. coiiienzn1)nn n ceder i emlircndinn la retirndn para reunirse nl grueso de SLI division. Un error imprevisto vino n
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numentnr SLI confusion i n cleterminnr sii coinplrtn derrotn. U nn pnriidn de fusileros dcspnchndn n todn prisn pur el coronel Atero prim Livorecer In retirndn de su cnlnllerin, ronipib el fuego solm 10s primeros
grupos quc se presentnl)nn i en que veninn niezclndos 10s renlistns i Fos
patriotas, oldignndo n 10s primeros n dispersnrse npresurndnmente. Antes ,de niedin horn de combnte, el cnnipo quednln en poder de 10s pabiotas que, sin enilinrgo, no podian emprender In pcrsecueion d e 10s
fujitivos sin ir n estrellnrse contrn In infnnterin rnemign que se mantenin intnctn (23).
Sin eiiilnrgo, In confusion habin llegndo hnstn 6stn. E1 comlnte co+
tabn n In cnl,nllerin rcalista In p6rdidn de diecinueve iiiiiertos i de i n t i chos heridos, nlgunos de 10s cunles qLiednron tirnclos en el cnnipo i
fueron tonindos prisioncros. ],os fujitivos co::tnl)nn que nndn podin
resistir n Ins nrnins prodijiosns de 10s patriotas, i referinn nclcinns, qne
durnnte In rcfriegn, hnliinn visto n In distnncin otros cuerpos de tropns
que nvnnznbnn de Putnendo en refiierzo del enemigo. Atero, que se
h n l h empefindo cn estns opernciones cnsi contrn sii voluntnd, insidin
nhorn con n i x resolucion que i n k s en SLI plan de retirnrse hicin Snniingo para snlvnr In division de un desnstrc. completo que pnrecin incvitnble. Este clictimen no fuC impiignndo por nndie. En consecuencin,
nqiiellns tropns sc' replegnron inniedintnmente n Sail Felipe, i media
horn despues emprendinn precipitndninentz In mnrchn h k i n ChnciI)uco. .-kluelln retirndn tenin 10s nires de iinn fuga versonzosn. l,os
renlistns cortnron el puente tendido sobre el rio ..\concngun, espernnthr,
rletener de nlg:un modo el nvnnce del eneniigo (24);i npesnr de es:o
(2;) 13 parte de estn jornndn, pu1)licnclonl din siguienie en In Gnccta dd GofiAmw
con In tirmn de Atero, no tiene valor nlgino, coin0 hahremos de vrrlo nins ndelnnte,
i nun pnrece fnnbricndo en Santiago, en In inisnia secretnrin de gobierno, para engaiinr nl Iiiie1,lo. ].:I que di6 Soler conio jefc de la clivicion de vnngnnrdia, firtiindo en
Snn Felipr el S (le febrero e insert0 con un error cle iechn en la Gmda di h'umm
-4ire.r de 20 del misnio mea, hnce una relncion muclio.mns eynctn de nquel coiiibnte
pero es tleniasindo sumnrio. Vtiliznndo convenientemente estc docuniento, nsi como
10s pnrtes jeneralcs de la cnmpniin dntlos por San Ynrtin el S i el 22 de febrero, nosotros henios podido completnr sns noticins con 10s npnntes citndos del jenernl
(ruintnnillx, escritos veinticinca niios mas tarde con to& In verncidnd que le prrmitinn dnr sus recuerdos, i sin prop6sito nlgiino de desfiptrar 10s hechoi, i completarlo
tnmbien con 10s prolijos informes que en niios ntms rccojinios (le bocn de alguno
testigos i actore5 dc ellos i que anotanios en nnestms libros de npnntes despires de
lllin detenida comprobncion. Mns ntlelnnte dnremos mas minuciosns noticins nccrca
de nuestras diversas fnentes de informncion sohre estn cnmpniia.
(24) I:I Iincnte del rio :\concnqun estnlin colocndo n In snlidn por el Indo sur de
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n 1:ndn instntxe < w i n t i verw ntncndos por In cs1xildn o por el flnnco,

persundidos clc qiic no tnrdnrin en ap;irccer otrn division pntriotn por
el I:ido de Snntn Kosn de ios :2ndcs. En medio de In confusion lleg6 n
.rse que In cucstn o cnlnino pdblico de Ins seri-nnins dc Chncnlmco,
est;il)n yn 0ciip;idn {lor pnrtitlns encmigns, i fu; necesnrio continrinr In
rctirndn por senderos estrniindos i escnlirosos. En In tnrdc de cse
iiiisnio din ins hierzns renlistns llegnlxm n ncnnipnrsc n In Innciendn de
C:tlncnlmco, ai sur de nquellas serrnnins. Solo el comnndnnte hInrqucli,
que cerrnbn In mnrchn. permnncci6 e n ems nlturns con nlgiinns pnrti(ins dc tirndorcs p r n ohuerinr 10s moiimientos del cncmigo.
1 .os grnnnderos vcmccc!orcs en cstn jornndn. no 1nnl)inn nvnnzndo del
sitici del com!xitc. :\Ili sc rcunicron nl comnntlnnte Xccochen otros destncnmentos que Ilcgnhnt~et3 sii nusiliu de l'utncndo. :\I saber quc Ins
r-cnlistnsnbnndonnl)an nl~rcsorn[lntiietitc todo el i:illt. de :\concngn,
s:ilieron nlgunas pnrtidns ! w n ndclantnr 10s rcconociniientos. En todns
limes, Ins jciites tlc !n mlnxrcn. nc:udinn Ilenns de contcnto i de entusi:isnio n vitorcnr Ins trqms i n ofrcccrles vivcrcs en nlmndnncin. Esns
1i:irtidns de esplorndores rclinrtinn tlos proclnmns, un;n (le Snn >\fartin i
a t r n tle OHiggins. de.;tinntlns n csi)licar n 10s piiel)lns de Chile cl 01,jcto de in espctlicion. :I rcdnmnr sit :ipoyn en nonibre de In pntrin, i n
iiniiifestnrles que cl eji-rrit(o no conictcrin en ninpn;i Ixnrtt' Ins estorsioncs, Ins violcncins i lo< r n l w con cuyo nnuncio hnl)inn tratndo de
ii!tiiiiidnr n Inr jcntcs !;is niitorithdcs renlistns.
.\IiCtitrns tanto. el c j k i t o s e p i a Ilqnndo n In villa de I'utncndo.
fCm In tnrdc tic r w niisnir- din entrnl)n Snn llnrtin. i rccilh In confirnucion dc Ins noticins quc hnbin vcnitlo recojicndo tlurnnte In mnrchn.
I':n In niniinnn si~iiicntc.,P, clc fcl)rero, sin hnber tonintlo nins ( p e unns
~ J ~ . K X horns dc tlercinnw. tcdo 1.1 cji.rc:itn se ponin tlc niievo en ininrchn, i 5ntcs tlc medic. cii:i cntrnlu n Snn Fclipc nl s6n de niisicns mi1it:irt.s i en mcclio tiel cntu~insmol o ~ tlc
: ~ In polrlnrion. E1 cneniign
l i x nlnndonndo tot!n In Im>vincin rzl)lcg:indosc. n Santiago, escril)in
Sntl Nnrtin cse iiiisnio (1i;i. .\ nii Iicscir 110 puetlo scguirle hnstn tlentro
du 4 s dins, :t:rmitic, I ~ U C(:reo sulicicnte pnrn recolectnr cnl)nlgndurns
C I I que niovcwos, i p w i e r 1,pcrnr. Sin cstc nusilio. nndn puedc prncti14

In ciixlul ?e S m k'clip: Auiiliie miii superior n 10s que c u i d n n sobre 10s otros rins
d e ( . M e , con esccpcicm del qiir tenia la ciiidad de Santiago, cra, en cierto modo,
;)FW i-ional. Consi4.i cli Ire> c l J l u l n n sI> ni.xhonc\ d e pietlrn i cnl, sol)re las cuales
eatnhan ten,lidas In, crisnejns qiic tla!inn p a w a lo? rinjerob (I? 3 pi6 i de 5 cdinllo i

a In.- inillas qiie conducian cargn.
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-:me en gr:tndc. III c j k i t o ha dcscendido a pii. YIil doscientos cni otrns mil I)recniiciones,
1 ‘111 Ilegndo iniitilcs, tan ispero es cl pnso de In sierra. l’ero yn Chile.
:. npresurn a scr libre. 1.n cooperncion dc sus bucnos hijos recrece
,. )r instnntes.tl 1.n provincin de --\conengun ilin a suiuinistrnr en miI . \ E tielnpo del que fijnlin San Mnrtin. todos los recursos que necesi: 1x1 el ejGrcito para continiinr In cnnipniin conienzndn con tnntn felicidnd.
Ese niisnio din S tlc felirero entrnl)n el coronel 1.3s Hems n Santn
Rosa de 10s :\ntltLs :I In rnl)czn dc sii division. 1 1 3li tropn est:i pit: i
cnnsnda, cscribin n S:in 3Inrtin nl c:omunicnrlc estn noticin clue iiiiportnln el cumplimicnto ~ ~ u n t o ndel
l plan trnzndo n In mnrchn del cjGrcito. Sin enilnrgo, ngregnbn, d i g I-.lo que qiiierc i mnrchnrcmos.~t En
1)ruebn de estn tlccision. en In niisnin tnrdc snlin uti pcqwiio dcstncnmcnto n cnrgo del snrjento mayor don Enriquc Mnrtinez en Iiersecucion de Ins pnrtidns rcnlistns que sc ninntcninn con el coninndnntc
.\lnrqueli en In fnldn tlc In sierra clc C:hncnl)uro. Ins poiiin en coinpletn
dispersion i Irs qiiitnl)n scsentn cnl)nllos i iiri r e p l n r rcpucsto de niw
nicioncs que l1evnl)nn en su rctirntln. 1311 tot17 In coni;ircn de Aconcnp n no qucdc5 tlcstle cntJnces u n solo soldndo enemigo. E1 pucnte del
rio fuC repnmtlo en 1)ocns horns de trnlnjo: i el ejcrcito cntcro fut: n
situnrse nl pintoresco lugnr de Curimon quc oircrin vivcrcs nl)undnnres pnrn In tropn, Iiucn forrnjc pnrn ios cnl)nllos. i tlcstlc tlondc p o c k
estender cwn fxilitlntl i prestczn SII ~ijilmcin;I todos lo.; puntos de In
comnrcn.
j . ( h p a c i o n (IC
7. 1 .;is peque~nstlivisiones del cjcrcito lilwrtndor.
Copinp6 i de su
tlcstinndns
n pt‘netrnr cn Chile por el norte i por el sur
tliPtrito
,lllR
c o l u m n n p a - del ccntro principal de operncioncs. hnbinn trnsmontntriotn cqpnizndo cn csos misrnos dins In cordillern de 10s .\rides con
en In,;iojn
igLin1 feli(:i&tI: i ;icojidns por Ins pol’lnciones con el niisnio cntusins111~) que d&plegJ In I’rovincin de .-\conengun, hnliinn corrcspondido
i’crfectnmentc nl plnn jcnernl combinndo con tnnto csiiicro i con tsntn
intclijencin. I ~ n m o sn rcferir nhorn Ins nrcidentes tie estns espcdiciopnrcinles. que nl pnso que retlejnn el estndn de In oliiiiion en el Inis.
Ilncen intlisl)ensnl>lc SII conocimiento para comprender el conjunto
icnernl de 10s S U C ~ S O S .
1.2 columlin orgnnizndn cii cl distrito de In Kiojn parn invndir :I
( ‘hile por el Indo t l c (Iopi:ip6, cr:i compuestn, conio dijimos iintcs. dc
doscientos IioiiiIircs, dc 10s cunles solo doce ernii soldndos de linen, i
10s denins simplcs t.olrrntnrios. 1-estidos cnliric.hosniiicnte con difcrcn-

’ dlos que trnin, no ol)st:uite Ins herrnduras

To~roS

36

562

HISTOKIA DE CHILE

18x7

nrreos niilitnres i sin in nienor uniiorniidnd. Rrunidos &os en 10s
nsientos niineros de Chilecito i (;uandncol h j o Ins drdenes del cnpitan Zelndn i del coiiinndnnte de milicins don Nicolns IMvila, empren dieron el 20 de encro su ninrchn h6cici In cordillern. buscnndo el pnsco
de Coniecnl)nllos que, n pesnr de siis dificultndes, ern niui irecuentndo por 10s mineros i 10s negocinntes de gnnndo de nquelln rejion. I k p e s de una ninrchn de once dind en que les ern forzoso cscnlnr In
iiiontnlin Iinstn una nlturn de mas de -1,500 metros, 10s cspedicionnrios
sorprendieron w i n pequeiin gunrdin de niilicinnos que 10s espniioles
teninn n orillns del rio 'l'iirl)io, i en Ins escnsns hnbitnciones de 10s
contornos logrnron renovnr en parte siis provisiones que estnl)nn prdsinins n concluirse. En esc punto se nbrinn dos cnniinos p r n llegnr n
In villa cnlmxra dcl distrito, uno de cllos Injnndo nl sur por Ins orillns
del pequeiio rio de Jorqucrn hnstn 511 union con el de Copinp6, i siguiendo el curso de 6ste por medio del estrecho vnlle que forma, i otro
nins tlirecto, pero t:iml)ien mucho iiins frngoso, por Ins qiielmdns i Ins
cuestas que es precis0 rccorrer en Ins fnldns de In sierra llnnindn de Cnrriznlillo. 1.0s jefes de In espedicion vnciln1)nn solwe el cnniino que debian tomnr. Uno de 10s voluntnrios Ilnmndo don h t e o I,nrrnonn,
que Ilevnbn el cnrgo de cnpitnn, vino n sncnrlos de dudns. Xncido cn
Copinpd donde hallin tenido sus negocios intcs de In eniiLgncion, i
niui conocedor de todn In coninrcn i de sus cnminos, IAmxonn, representnndo que ern ncccsnrio cner so1)re nquclln ciudnd cintes que Ins
nutoridndes rcalistns tuviesen noticin de In invasion i ptidiernn orgnniznr In resistencin, sc ofrecin n ninndnr personnlmcntc In vnngunrdin i n
Ilevnrln ripidnniente por el cnniino nins corto, seguro de ol)tener u n
6sito conipleto en In enipresn. Este plan file nprolindo en juntn de
jefes, i Ixrnonn pnrtid cl niisnio din n In unliezn de un puiindo clc
honilms tan rcsueltos i nnimosos conio 61. i seguido de cercn por otros
ociientn que cnpitnnenln el coiiinndnnte 1Mviln.
:\quelln operncion iii6 dirijidn ton tnntn discrecion ronio nctividntl.
'f'odo el dcstncnmento Ilcgd n Ins cercnnins de Copinp6 en In noche
del I r de felmro, sin sei- sentido por Ins nutoridndes dc In ciudad. ]:'I
din siguiente, I z de felmro, n Ins cinco de In ninliann, cunndo np6nas
nninnecin, In vnngunrdin de 1,nrrnonn penetrnbn por Ins cnlles todnvin
desiertns i silenciosns, i llegnl>n Iinstn In plnzn n gnlope tendido i dnndo
gritos ntronndores de ivivn In pntrin! Vn niilicinno que estnln nlli de
centinela en In puertn del cunrtel, dispnrd tin tiro pnrn dnr In nlnrmn:
pero luego fu6 rodendo por 10s nsaltnntes, i el nrribo inmediato del
grueso del destncnniento hizo iniposilde toda resistencin. El coninntes
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dnnte I tliviln, recibido en inedio de Ins nclnninciones del p u e l h i 01,jeto, tanto 61 coni0 su tropn, de Ins entusinstns iiinnifestaciones, nsumi6 el gobierno cuidnndo de mnntener el &den pdl)lico. Xquelln
jornndn no cost6 inns snngre que In de t i n polire j6ven muerto en In nochc por el error de un centincln. 'I'nnipoco fuC necesiirio dccretnr prisiones ni otros nctos de represion. El su1)delegndo del distrito, cnpitnn
grndundo don Manuel Antonio Cordones, s o l m el cunl linlxinn podido cjecutnrse esns niedidns, hnliin partido pocos dins Antes pnrn Snntingo por llnnindo de Mnrc6, i el goliierno cstnbn serviclo por 10s
nlcnldes don Pedro 1;ontnnes i don !os6 r\ntonio JIercndo, Iiom1,res
pncificos i nitii rclncionndos cn el ~ ~ u e b l que
o , no hn1)inn cometido
riolencin nlgunn pnra nierccer pcrsecucion, i qtie ndemns ncepinron
gustosos el cnml)io gubernntivo producido por In invnsion.
En Copinp6 no podin tenerse noticin nlgunn de 10s graves sucesos
que en esos mismos dins sc vcrificnlnn en In parte cen:rnl i!e Chile: i
por tanto, In situxion de 10s cspcdicioznrios distnlin mucho de ser
clnrn i escntn de aozolms ( 2 j). Sin emliargo, todo el mundo, por cfccto
clel convenciniicnto elcctrico que inspirn el pntriotismo, crcin q u e hnbin llegndo el fin del gobierno de In rcconquistn. Convocndo el pueI)lo a un cnliildo nbicrto pnrn el din I j de felmro, se ncord6 nlli el
ciiml)io de nutoridndcs, design;indose pnrn teniente gol)crnndor del dis
trito n don IIiguel (hllo, vecino rcspetnble i prcstijioso que en nfios
niiteriorcs hAin desempefindo iilgunos cargos concejilcs. El coninndnntc Zelndn. que cntbnces se hnllnl)n yn en el pucl)lo, ninntlb rxonoccr
el nuevo nimdntnrio, cuyn nutoridnd flit? tnm1)icn nprol)ndn nlgunos
1iicses nins tnrde por el gobierno supremo del estndo. 1Sl'cnl)ildo. elcjiclo populnrnicntc el 21 de febrero, entr6 en el ejercicio de sus funciolies en iioml)re i en rcpresentncion del nrievo &den de C O S ~ Sque
nquellos nconteciiiiientos hnliian venido z restnldecer (26).
(2s) En Copinp6 no sc sup0 In ocupncipn de la Serena por fuerzas pntriotns sin0
el 20 de febrero: i solo el 27 de ese mes Ilex6 In noticia de hnber sido dcrrotndo cl
ejCrcito rcnlista en Ins provincias centrnles.
(26) La cniiipniia de la dirision del norte, de que no se hncin nicncion nlgunn en
Ins primcros ensnyos de historin de la revolucion d c Chile, fut: contncla por priniern
.vez en frbrcrotlc 1S67 por don Cirlos 21. Snyngo en iinns nrticiilos pulAicndos en un
dinrio de esn provincia, que fiieron el primer hosqiiejo (IC .PU His/oria if<. Cofliqk;,
dnda n luz en 1574;i ?e hnlln consignatla en el cnpitulo S I de este libro, Glil por el
conjunto de noticins qiic conriene i reccnicndnble por In seriednd de In investigncion. En 1Y70, con Guillermo D i v i l n , hijo del coiiiandnntc de milicias que hizo e.-tn
cninpniin, utilizando el primer trabnjo de don Cdrlos >I. Snyago, piil&xi en In A'wixta

& h'n~rras. - l i i i ~tonio
.
S S I I I , pijinas 2j9.jG,iiii cstenso articulo en que cuentn estos
si~cc'ioscon alyuniis rletnlles de interes recuntlnrio. Sosotros rccojimos en nucxroc
l i l m s tlc apuntes lo$ informes verl)ale.i que en nfios n m s Iiwlicron suininistrnrnos
dos tr'itifios cnractcrimlw de nqwlioj 'suceios. i csoi informcs nos han a y t l n d o

cuniple:nr
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niensc con cncrjin Ins tlcmns prc\-cncioncs que contictien m i s cirtlenes
miteriorcs.*l I'ero, proponiCntlose en cse oficio confort:ir n su sul)nltcrno, Narc6 no hncin otrn cosn que numentar Ins rccclos de &e. :\si> ;11
paso clue IC trnsniitia sus teniores quim6ricos dc una cscundm enemign
que dellin Ilcgnr en breve n In costa de Chile: le reconienc1il);lque tomasc toclns Ins medidns rcprcsivns que c:rcycsc neccsnrins 1):irn ronteiier n
10s nuiiicrosos insurjcntcs i descontcntos que hnhin en el interior. 1IEn
cunlqiiier cnso npurnclo, IC tlecin nl concluir, pongn en movimiento 10s
dtinios rcsortcs i esfuerzos, en intelijcncin de que In suprema lei es In
snlud pdl)licn i el cscnrniicnto del cncmigo ccdicntlo al I)icn c o m u n . ~ ~
Estns instruccioncs no podi:in cnlmnr Ins inquietudes del suhdelegndo de Coquim1)o. 1.0s runiorcs tlc iinn pr6rimn invnsion sc nccntrlnInn c:ncln din. I'or fin, en In noclie del j de fcl)rcro Ilcgnl)n n In Scren;i
un soltlndo fujitivo de In guardin de cortlillcrn nnuncinndo que el encniigo sc hnlln1)n yn en el tcrritorio chilcno. Estn noticin fu6 confirinndn
el din siguientc por don Jose Antonio ( ;odoniar, comcrcinnte espnfiol,
rcnlistn i;iii:itico q ~ i ccon grnn trnlnjn se Iinbin escnpndo de cner c-11
iiinnos de Ins nvnnzntlns pntriotas (1uc scguinn ndelnntnndo por el vnlls
de 1,iiiinri. E1 comnndnnte Snntn llnrin, pcrturlmlo con cstns ocurrencins, i convcnciclo de que no podin contnr con npoyo :ilpno en el pwblo, resolvi6 n1)nndonnr In Srrena i pcmersc prontnniente en mnrch:i
p r n Snntingo. Keunid n todn prisn In tropn (le tlrngoncs que tenin n
sus cjrdeiics, en niimcro clc c e r a de cicn I)ombrcs, Iiizo snc'nr Ins nrnins qtic le ern posihlc trqiortnr, i entre cllns tlos pcquciins p i e ~ i sde
artillrrin. i cnsi todns Ins niriniciones que hnbin en In plaza. i el 9 de icI)rcro se puso en ninrchn para el sur \)or 10s cnniinos de In costa. Con
61se retirnron tnnil>icn muchos emplcndos pd)licos del distrito, i n l g 110s coiiiercinntes espnfiolcs que Ileval)nn consigo sus niIijcrcs i familin.<,
liar" 1)oiicrse ii salvo de Ins violencias i ultrnjes que rreian inevitnlks
si cninn en ninnos de 10s invnsores.
1.3 pol)lncion de In Scrcnn pasnl)n, entrctnnto, Iior Iiorns de nlarmn
i dc itiquictrid, sin tc'iier noticim fijns de In innrchn de 10s pntriotxs, i
qierniido por niomcntos vcr nlnrcccr 10s des6rdeiies consiguientes n
q u e l l n situacion. I,os vecinos mas considerndos de In ciudnd se rcw
nieron el I O cle felircro en In snln del mbildo para toiiinr l ~ n nresolucion. Hnll:indose este pucl,lo nc6fnlo por In ineq)crnd:i fuga del seiior
suhdeleg do i denins nutoridndes constituidns, dice el nctn de nquelln
asniiiblen, tcniicndo qtic no 1inl)icndo quien goliierne.Ise introduzca c.1
desdrden i sufrn estc pueblo 10s incnIcuInbIes m n k s :I quc1estri espussto todo vccindurio que cnrecr de una nutoridnd n quicn se In prestn
14
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todn sumlsion i el respeto que conservn el I)ucn 6rden,It In nsniiiblen.
rcsolvi6 Ilnonil)rnr por golwrnndor politico i niilitnr con todns 13s facultndcs que se rcquicren, nl sefior don 1Innuel :\ntonio de Irrilmren
cnpitnn de nrtillerin, de cuyn actividnd? celo i nnior n In pxtrin, se espern el I'nvornl)le resultado que correspondn n estn confinnzn.~~
Proclnmado i reconocido el niievo golwrnndor en niedio de u n a esplosion del
entusinsmo populnr, snli6 de In Serenn el nctivo vecino don Francisco
1:ascufinn i Aldunnte, n encontrnr n Cnbot para dnrlc cuentn de estns
ocurrencinst nianifestnrle lael nnior i adhesion del pueblo n In sngrndn
cnusn,~ti nnunrinrle que nlli serin recibido con sntisfnccion i regocijo.
En csos niomentos, Ins fuerzns patriotns, engrosndns con jentcs dc
todns condiciones que ncudinn de 10s campos i dc Ins nldeas vccinns n
ofrecer sits provisiones i sits servicios personnles, !inl)inn oc:upndo, sin
hnllnr In nicnor resistcncin; una parte considera1)le de In provincin. Ilon
I'ntricio Cevnllos, comnndnnte de In Iejion pntri6ticn de voluntarios
chiletios, hijo de ese distrito, i niui conocedor de todos 10s cnminos, se
hnbin ndelnntndo n In c - n l w n de cien honilms escojidos i de In jente
que se le ngregnlxi en su ninrdin. Sorprentli6 n nlgunos emisnrios del
su1)delegndo de Coquinibo, i por In correspondencia que Gstc ndelnntnI n a Narc6 para dnrle cuentn-de su retirndn n Santiago, se inipuso del
cstndo de In provincin. Estns noticins estimulnron nl osndo cornatidante
n redoldnr sit nctividnd. Sin ngunrtlnr que se le reuniern Cal)ot con el
resto de In division, Ccvnllos npresur6 su ninrchn por In inrirjen izquierdn del rio Iiiinri. pnrn ocupnr In pequcfinnlden de 13nrrnzn, i cortnr nlli
In retirndn nl eneniigo. :\I llegnr n cse sitio en In iiiniinnn del I I de febrero, sup0 que esn niismn mndrugndn h n l i n snlido ,la coluninn realistn con runibo nl sur i que por tanto solo le 1Ievnl)a nlgunns horns de
ventnjn. En el nioniento toni6-con si1 tropn el misnio camino, dispuesto
n enipetinr el comlnte sin In inenor tlilacion.
1,os fujitivos d: In Serenn 1inl)inn nvnnzndo tres lcguns, i tomnhnn
un rnto de descnnso en 10s llanos de Salnln, cunndo n eso de Ins nue\-e de In mniinna se vieron de iinproviso ntncndos por In espnlda. :\
pesnr de In confusion consiguicnte n In sorpresn, 10s drngones trntnron
de formnr un cundro i de orgnniznr In resistcncin; pero Ins primeras descnrgns del eneniigo, liechns n cortn distnncin i con rnrn precision, decidieron en pocos minutos de In suerte del combate. 1.0s renlistns tuvieron entre niuertos i heridos cercn de cuarenta Iinjas: i e1 resto de si1
tropn dominndn por el pavor, coinenznbn n tomnr In fuga. El comnndnnte Santn >Inria, convencido de que no le quecIn1)n otrn cosn que hnccr, ninndb cesnr el fuego i entrccnrse n discrecion. 1.0s vencedores, que
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hnbinn sufrido perdidas insignificnntes, tomaron inns de cunrentn prisioncros, todos 10s hgnjes, nrnins i municiones que trnsportaba In COlumnn renlista, i en In misiiia tarde regresnron n In nldea de Rnrrazn
n celebrnr su triunfo i a disponerse n continunr su ninrchn n In Serenn.
TAosfujitivos que en nilmero de veinte o treintn hnhinn logrndo escnparse del sitio del combnte, tirnbnn sus nrnins i sus nrreos niilitnres, i
corrieron n ocultarse en 10s cerros de mas nl sur (27).
1)cspues de estn jornndn, no se hizo sentir el menor sintoma de resistencin en todn nquelln comnrcn. Gelndn i Cnbot entrnron trnnquilnmente n In Serenn, donde fueron recibidos cn medio de 10s vitores i
nclnninciones del puel)lo. El priniero continu6 en Imve su mnrcha nl
norte para estnbleccr autoridndcs nncionnles en el partido del Hunsco
i nfianznr el &den pilblico. L
n trnnsicion de un rejinien n otro se habin
hecho sin mnyorcs dificultndes; i In trnnquilidnd se hnlxin cinientndo
prontnmentc sin 10s excesos del conlnndnnte Cnbot, que dntes de mucho oldignron nl nuevo gobierno del cstndo n sepnrnrlo dcl mnndo i
n hncerlo volver n s u pais (25).

'

1

(27) La jornatla de Salnln, dado el nilmero de Ins comhatientes, ftiC sumaniente
snngrienta. Los pntriotns tuvieron colo iin muerto i dos heridos: pero 10s realistas
tuvieron una bnja dc cercn de ciiarenta hombrcs, como decimoc en el testo, porqiie
fueron ntacados de repente, mientras nlmorzalian, i recibieron Ins primerns descnrgas
n corta dintnncia, i hallindose reunidos en grupos considernblcs. Xsi sc esplicn tnnibien que perecieran tres de Ins mujeres que acompniiabnn n 10s realistns, i entre cllns
la esposa del coniercinnte Godomar. Este inismo fuC muerto en In.: primeras descargai.
Entre 10s prisioneros se contnbnn el comnndnnte Snnta Marin, on hijo de Gstr Ilamndo Francisco J:.vier, que servia en 10s dragones, i otros oficinlrs. En el b o t h cojido por 10s pntriotas, se hallnron dos caiiones de a 4, c e r a de So fusiles, 6 espsdas,
16 cajones de municiones, 2 bnrriles de pdrora, 4 fnrdos de vestuario i 30 cargns
de equipajes, entre 10s cuales ilin el archivo de In provincia. E n la Serenn sc npodcrnron despues de algunos otros cniiones, casi todos iniitiles, de cercn de 50 fnsiles,
de So0 lanzas ordinarins, i de rnrias c a r p s tlc municiones i de pertrechos.
Un estenso pnrte del comnndnnte Cnbot, escrito en Sotaqui el 1 2 de felmro, i
publicatlo en In Guceto de I h o m .-lit.rs de 27 del mismo mes, hace la relacion de
todn la cnnipaiia, nunque de una mnnern enredadn i confusa, de tal modo que es dificil toinnr In ilncion de 10s succsos. Pcro esisten ademns otros tlocumentos incidentnles,
que nos hanservido pnrn establccer nuestra relacion, iitilimntlo tninbien Ins noticias conrenienteniente coniprohadns qrie nos suministrnron nlgunos contemporheos.
(28) El cipitnn de voluntarios don Patricio Cerallos se dirijib inmedintnmente n l
Iluasco, i SII presencia en nquel distrito fit& iltil para hostiliznr n 10s realistas que
desembnrcaron en ese puerto. IIabiendo ocupndo la villa de Vnllennr, hizo reconocer nlli nuevas nutoridades como se ve por el documento siguiente, que orijinal
tenenios a In vista.
InDon Pntricio Ceralloc, comnndnnte d ~ l n
lejion pntridicn chilenn i de la van-
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9. lIucho ni4nos iniportnntcs fueron Ins opernciones
militnres ejecutndns por el pequefio destncniiiento que
tlclin cntrnr n In (:ordillern e n Ins inmcdinciones de Snntingo Injo el matido del cnpitnii don Jos6 Leon 1,hus.
C:oniponinse, c'onio dijinios intes. tlc zj soldndos de linen i de unit
~nrtidnde niilicinnos de AIendozn, i SII comision se limitnl)n n dejnrsc

0. l:nlso

ata-

quedeundert n c a Ille
realirtn pore1
pnso del l'oriillu.

gunrdia de la division destinada al nurlc por el jcnernl Snn \lnrtin.--l'or cuanto,
rcunido e.te vecindniio en cnliltlo abiertu para la eleccion de teniente gobernador
clue tlelx rejir estc pueblo con 10s denin. emplenilus de cnbildo, hn tenido, n I&n elcjir i nonibrar nl ciudailnno JosC: \laria ( ~ u r v e t l opara tenicnic goliernndor, Ignncio
rriznr para nlcnl& de primer rnto i pnra d e sepindo, a linnion Cnldern, i sindico
procuratlor aJirs6 C;regorio I lerreros, quienes siendo de I?. nprobncion de esta comantlnncia, ordenu i mnntlo que se les rcconozcn por tales pre4ndoles 1% obediencia i
rr..peto que Ics e< clebido pur la lei. \lis nrmas solo se emplearin en sostener su auturi(1nd: i si, CUII-. I no eqiero, htilliern nlgiin discolo que nsase perturbnr la trnnquilidad i &den estalkcidos, lo redticirg har;in el iiltimo auplicio. I parx que lleguc a
iioticia tlc torloi. piilAiqucw por Inntln con Ins uctns d c si1 referencin. Fecho en esta
v i l h de \-allennr i fclxero ZS de ISIj.--f'<z!9+<.io Cco//o.<.,,
:\ pesnr de: e$to, iicurrieron en Vnllennr nlgiinas tliscortlias, i un snqueo perpcrrai!o por el populncho, que solo se t:*rminnron cunntlo el gobierno de O'figgins,
por indicacion tlc [inn junta o comirion organizntln en Coqunnlm,de que halilnmos en
scguitla, nomlxir un teniente goberclador del partido.
LR conducta del comandante Calm en esin cnnqniia fu6 inui censurndn por Snn\]artin i por Oliiggin?. i di0 orijcn n que cse j d e fuece iratndo con :ran durrza. lieprochbbaselc el halwse qiieclndo atrns con una grnn pnrtc de siis fiierzns, dcjando al
con~anrlnnteCevnllo, ndeiant3rse con solo la lcjion pntri6ticn, o de voluntarios, i unos
~ O C O Ssoldadua [le linea, lo que habrin p l i d o coniprometer In canlpniin si el combate de Salnla huliiern tznido otro resultado, cotno pudq succder niui hien dndo el cort u niirnero de solJndos clue lo sn*tiivicron. Auntpe C a l m t m t a h n de justificnr sn
conducta en el parte oticinl que di& -:IS eiplicacinncs no ernn en I I I O ~ Onlguno satisfactorias. 1)esde Snracloi, don& se hallin quedado, Cahot concedib nscensoc n nlgunos
oficiales de su division. ascensos que 110 rcconocirron ni el gobierno (le h e n o s :\ires
i i i el dc Chitc.
Per0 cl cargo mas serio qr1e sc hizo nl cnmnndentc Cnhot hrC el de codicin i rnpacitlnd. ncusin(lolu de hnherse apoileracln de Iliene.; de muchos vecinos para mnndarlos n S m Jli.in cnniu propiedad p d c u l n r s u p . Lns qucjns de 10s hnl~itnntes
de Coquimbo llegnron proztnmcnte n Santinxo. Snn Jlartin or(lw16 que ese jcfe
rolriese pnintnmcnte n In provincia de Cuyo; i O'IIiggins, ya director supremo
41e p l u , clispnso el ZQ tle fellrero: qae se formase una coniision conipuesta de
Ires ciudnrlanoc. don Joaquin Viciiiin. don 10s; Antonio Ovallc i (Ion hlnrtin
I.nrrnin i Apuirre, encargndos de organiznr Ins gobiernos de 10s pueldos i distritos
del norte. I:stn comision confirm6 10s malos infornles que se teninn en Snntiago
ncercn de Ins tlepreclaciones cometidas por Cabot. a consccuencin de lo cual (3'1-1iggins, en oficio dc j de nl)ril pidiit nl golxrnadur de Cuyo el einlxvgo d e "grue-
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ver en nqucl Indo por Ins fuerzns renlistns clue gunrnrcian el primer
puesto de In cordillera, pnrn prodncir la nlnrnin i nunientnr la pertwbncion del golkrno de Chile.
En cumplimiento de cste encargo, I.&iius snlii, el '7 de enero del
fuerte de Snn Cirlos, situndo, vci~iticinco leguns nl sur de JIendoz?..
El cnmino clue tenin que recorrcr, nunque escnbroso i esmrpado, ern
niucho nins corto que 10s que segui:iii Ins otrns columnas del ejercito
pntriota, i ndemas mui conocido por el g n n trifico que por alli sc hacin
en nfios nnteriorcs. :\sc:cndientlo In niontniin por el estrccho rnlle que
f o r m el rio 'I'unuyn cn In priiiicrn parte de su curso, 10s espedicionarios In tnsmontnron por el pnso del I'ortil'o. 4,200 metros dc
nlturn, i conicnznron a Injnr por el costndo del ponientc p r n buscnr In
que1)mdn i seguir t-1 curso del pequeiio rio del Yeso, u n o de 10s priineros nfluentes del Nnipo. I'roponinnse sorprender In prinicrn gunrdin
que en nquellns gnrpnntns tenin colocndn el goliicrno tlc ( M e . I'nm
conseguirlo, se odclnntnron con lentittic1 i con muchns prccnuciones
n fin de ocultnr en lo posil)le SII mnrrhn.
Estnln situndn esn pardin en S n n (;nI)rieI, n oriIIns del rio Mnipo.
coni0 una legun nins nlnjo del punto en que se IC hn reunido el rio
del Yeso. 1.2 clcfentlin u n corto picpiete de milicinnos de Santiago, que
ni por su nilmero ni por su equipo militnr 1inl)rinn podido rcchnzar tin
atnque. X consecuencin de t i n tcnipornl que perturb6 In ninrdin de 10s
in vnsorcs, clescu l>rieron nq it el los i n iI icin nos el pel igro q i i c I os n :::enamI n ; i, convcncidos dc s i iniposil~ilidnclpara defendersc, nl)nndonnron el
punto el 6 de fehrero i 1)ajnron nl vnlle pnrn cnvinr nviso n SantinFo de
esns ocurrencins. 171 cnpitnn 1.Cinus hnlirin podido continunr su ninrchn
con todo su destncniiiento hnstn In snlidn de In niontniin sin encontrnr
resistencin de ningutin clnse: per0 ol)ctlcciendo n sus instruccioncs, i
temiendo ndenins verse ntncndo nins ndelnnte por fuerzns superiorcs,
retrogrnd6 hastn In Ingunn de Ins t'iuqucnes, para esl'ernr nlli el desenrolviniiento de 10s siicesos ( 2 9 ) .
~ O cnrgnmentos
S
de vnrins esprcics que con escindalo i tlcslnstre de Ins nrnins nrjentinas, ha snqiicndo de In provincia de ('oquinilio el comandnnte don Juan Mnnuel

Cnht.t8

A consecuencin de eslos siicesos, Calwt qiied6 mni desconceptiiado: i despnes de
ocirrrencins de escnsn intercs i que serin prnlijn referir, sc le sepnr6 del cjkcito
d e las provincias unidns con c&luln de retiro, el j de mnyo -le rSr9.
(29) 1.0s escnsos nccidentes [le estn campniia estnn referidos en el cnncisn parte
oficinl que el capitan LCmns enviii nI gobcrnador de Cnyo el 7 de fclxero, (lesrle el
el sitin llanindo el Peiion rajado; i en el que este gobernndor envil; nl g4)bierno <IC
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Ln presencin de nquel pequeiio destncnmento en 10s desfilnderos de
In CordiIIcrn, no t w o ni podin tener influencin dc nlgiinn iniportancin
en In suerte de In cnmpniin. -4uiiient6 si, por uno o dos dins, In nlnrmn
del gobierno de Santiago, cnbalmente en 10s mometitos en que Ins
noticins que recibin de todos lndos lo teninn suniido en In mas espnntosn confusion. Pero cunndo sus esplorndores le nvisnron que el destn
cnmcnto que hnbin npnrecido en el cnmino del I’ortillo se replegnl~n
hlicin ntrns, pudo contrner nins libremente s u ntencion n orgnniznr In de-

fensn en otros pintos.
IO. IA columna que debia invndir el territorio de .
Colchngun fut! In que recild unn comision inns riesgosn i inns dilicil, i file tnmbien In que venci6 nins
gandes dificultndes i In que prest6 servicios inns seihlndos e iniportnntes. Conipuestn en SLI principio
de menos de zoo hombres, de 10s cunles solo I O O
ernn soldndos de linen, esn columnn debin entrnr nl territorio de Chile
por nquelln parte en que 10s renlistns, hostilizndos sin cesnr por Ins
guerrillns, h n b i n n reunido inns de 2 , 0 0 0 homlms de tropns regulares i
teninn solm Ins nrnins nunierosos destncnmcntos de niilicins. ‘I’odo
est0 lo snbinn 10s q u e ncomctinn nqttelln empresn; pero estnban ninndndos por u n jefe de valor her6ico e indomnlde, se le reunieron luego
nlgunos hombres de cornzon i de intelijencin en esn clnse de guerrn, i
tuvicron nsi cooperndores resueltos que estnbnn acostumlmdos n no
retroceder ante ningun peligro.
Pnrn llcgar nl punto en que debin pnsnr In cordillera, el comntidnnte
Freire, pnrtiendo de JIendozn el 14 de enero, t w o que emplenr seis
largos dins de mnrchn por 10s campos despolhdos que se estiendcn nl
sur de esn ciudnd. 1-ns tribus indijenns que encontr6 en su cnmino, no
le opusicron resistcncin, i nun le suministrnron, por niedio de cnml)ios.
gniindos i vivcres pnm el ninnteniniiento dc In tropn. l’or lo demns, su
columna ibn cngroshidose con jente que habin snlido de Chilc pnrn
rcunirse n sus filns i para suniinistrnrle noticins titiles ncercn de In situacion i de 10s recursos del cneniigo. Hnl)iendo Ilegndo n Ins orillas del
rio :Ituel, comenz6 n nscender In cordillern por el vnlle o desfilndero
que Cste fornin en sii curso superior. i nl fin lleg6 n In cinin por el pnso

Enrrnda de
F r e i r e por el
plnnchon,
bate de Cutllpco;
cl t e r r i t o r i o de
Colchngun i de
Telca qtledn en
poder de 10s parriotns.

IO.

Iiuenos Xires el 13 del mismo mes. Este illtinlo se halln publicado en In Gareta estraordinaria del 2 1 que lietnos citndo dntes. )-a hcnios dicho que estos documentos
hnn sido reproducido por don Carlos Calro en cl tomo 111 d c sus i17tn/es d? la f c :~o/ticionde In ;Iiit~%a /dim.
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del Plnnchon, n la nlturn de inns de 3,000 metros. Hnjnndo de nlli por
Ins que1)rndns por donde correti 10s primeros nfluentes del rio 'I'eno, In
columnn del comnndnnte Freire sc hn116 en 10s illtinios dins de enero
en Ins montuosns serrnnins que, desde mews ntrns, recorrinn Ins guerrillas patriotas. Alli ss le reunieron nuiiierosos nusilinres de diferentcs
rnngos i condiciones, propietnrios o hquilinos de Ins hnciendns vecinnc.,
que hnstn ent6nces hnhinn estndo hnciendo In guerrn de montoneros.
E n esos mismos lugnres se le junt6 tnmbien el snrjento mayor de nrtillerin don J O S ~Mnnuel IlorgoRo, militnr entendido i prudcnte que
venin de 'I'nlcn n prestnr sus servicios en In nuevn cniiipsfin, dnndo en
lo posil)lc cohesion i drden a nquellos elementos, i que pas6 n ser el
coiisejero del coinandante Freire i nun podrin decirsc el director t6cnico de Ins opernciones subsiguientes de nquclln cninpniin (30). Como
no encontrnse resis:encin nlgunn en ningunn parte durante 10s primeros
dins, In coluiniin pntriotn siguid ndelnntindose hdcin el wlle central
e inclindnclose uti poco nl sur, ronio si se d ern sobre In ciudnd de
I alcn.
Ln noticin de In npnricion de esns fucrzns en In nio.titniin vecinn,
lleg6 prontnnientc n 13s puel)los de Snn Fcrnnndo, de Curic6 i de
'I'nlcn, i nl paso que nlentnl)n Ins espernnzns i 10s prop6sitos de insurreccion de 10s pntriotns, enfureci6 sol)remnnern n Ins nutoridndcs
renlistns. E1 coronel llorgndo, jefe iiiilitnr de todo ese canton, hnbin
creido que la dispersion de In iiiontonern de Villotn i In niuerte de este
caudillo, que contnnios inns ntrns (3 I), importah cl restnl)lccimicnto
definitivo de In trnnquilidnd en todn In comnrcn. :\I snber nhorn que
10s enemigos se presental,nn de nuevo con.ninyor nrrognncin, llorgndo,
sin sospechnr quiz5 que nqudlos hubiesen recilido refucrzos. reuni6

,.

___~____

__.

(30) 1:I mayor Ilorgniio sc hnllnl)a en Tnlcn desde ineses ntrns, i nlli estaln en cn.
niiinicncion con 10s jefes de Ins guerrillas i con loa demns pntriotns. Infornindo del
pr'Sximo arriho de In espedicion del cnmandnnte Freire, snli6 ocultamente de In ciudad parn ir n reunirsele en In niontniin. Cnntnbn norgoiio que hal)iCndose encnntrndo con In partirln o ninntonern de Xeirn, Cste h j i ; que le tomnlia por renlistn, i aiin
qiiiso fuzilnrlo. IC1 verdnrlero ndvil dc cse gtierrillern era npodcrnrse del pobre equipaje de norgoiio, en el que Ilevnhn sit cas'nca militar, articulo mui codicizdo For Ins
montnneros. I<steincidente, que por ser referido por un homhre ~ U ftiC
C un tiPo de
seriednd de cnrdcter, no puede ponerse en dud3, contriliuye n dnr a conocer x nqilcl
cnurlillo popular, que npesnr de haberse consngrado nl servicio dc unn causa grande
i noble, no hnliia perdido 10s instintos 'de rapncidnd i de deprnvacion niornl que ha
bian de perderlo.
(31) V k s e el cnpitulo anterior, 9.
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:i~~rcsurndniiieritc
en Ins ccrcnnins de Ciiricb i i i i n porrion consideruhle
de sus fuerens. i :idelnnt6 p r divcrsos liuntos nlgtitios destncniientos
Ii;i:ia In montnfi:i, espernndo roclcnr n 10s pntriotns por todos Indos. i
nc;it)nr con ellos en pocos dins.
Cno de esos destncnmcntos, compesto de cicn homl)res entre int'intes i jinctcs, sc ntlclnntb por Ins orillns del rio Clnro, i fut: a ncniiilnr en In tarde del 3 de febrero cii Ins vegns d e I n hncicnda de (:urn1x0. El coni:intl:uitz Freire que 1ial)in Iinjndo de In montnfin hnstn esas
iniiiedinrioncs, trivo noticin por sus cspbs de In prosimidnd dcl cneniigc). e innicdintnmeiitc prepnr6 titi golpe (pic tlcl)in tencr w i n grnnbc
influcncin e11 In sucrte de In cnnipafin. 'I'eniendo que bnjar por una
clueliradn que cnsi no daljn p s o In cnlnllcrin, Frcirc S C ~ndclniitb solo
con SIIS infnntcs. que n p h s nlcnnznl)nn n ochcntn homl)rcs, i con 10s
1ioi:os voluntnrios tlc :i pi6 qw tcninn nrnins de fwgn, fusiles. cscol)eo tcrcerolns, i cnycndo nl .ininncccr s o l w el cnn~pocnemigo, eiiipeiib
t4 comlntt. con tnntn rnpidcz coiiio decision. I ,os rcnlistns, que nlc:inznron n forninrsi. n~iresurntlnnicntc.sostuvicron In clefensn con tcson en
10s priiiieros nioincntos, cnusnntlo cn 10s nsnltnntes In pi.rdidn de dos
- mucrtos i de trcs licridos: pcro rintcs de poco rnto comcnznron n ceder.
1 .OS pntriotns. cy:ircitlos en ycrrilln, iinnicilmndo con iiiin grnn pcri.
cia. seiiil)rnl~nnIn confusion i In niiicrtc solirc las eiicmigos: i cuando
i.stos vieron c w r n tlicziarlio dc 10s s u y s , i que el ;itnqne se hncin por
instnntes tiins vigoroso, In dcsmornliznc:iori cornene6 :i introducirsc en
sus filns. 1.3 lurliii no dur6 i n n s que medin horn. .\ In snlidn del sol,
10s soldntlos renlistns corrian dcsorc:cnndos i dispersos e11todns dircccioncs: i SIIS pcrsepidorcs nlcinznron n toinnr iiiios vcintc 1)risioncros. X u n q w I;rcirc hnl~rin qucrido rontinunr SII mnrrhn hnstn '1'nIc:i
cse niisnio dint cedi6 n 10s coiiscjns dc nlg~mostlc siis compnhcros qucIC.rcprcsentnl)nn In tciiicridntl de tnl olmnrion, tlcsdc qnc In columnn
pntriotn corrin pcligro de scr cnvncltn por fuerzns seis vcccs supcriores,
li1lcA 10s jcfes renlistns podinn rcunir fiicihiicntc cii pix horns. En consccuencin, ronvino en rcplcg:irse n In niontnfin n csperar que se IC junt:iscn otrns pnrtidns pntriotns. i n ngunrdnr el rcsultndo de In perturI):ic:ion qiii. nqricl primer ntnqur tle1)in producir en todn nquelln
vomnrcn.
1 % ~comlintc (le tan rcducidns prol)orciones, cscitci, en cfecto, un
iiioviiiiiento jciicrnl i wi ::ran dcsroncicrto en Ins filns cncniigns. 1.0s
jcfcs realistas encnrgndos dc In pcrsecucion de Ins guerrillas pntriotns,
no hnl>innvisto linstn ent6nccs mas que I)nndns dcsordenadns de nioii
'toncros m n l wstidos i pcor :irnindos. rliic suplian con su nudncin i con
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constnncin lo q ~ i cle5 f:iltnl,n en orgnnizncion. 1.2 prcsenci;i de troi n s rcgulnres, lien ntnvindns i que s r Intian e n cjrdcn i coiiio verdndcros veternnos, Ics hizo c'rcer que ncluelln pcqueii;i eoluinnn forninbn
pnrtc de In vnnpnrdia del ej6rcito invnsor: i nsi lo coniunicnroii iniiicdintnniente a Santiago, dictnndo nl mismo t i e n i p Ins 6rciencs nins ncti
vns para reunir 811s tropns, p r o sin nvcnturnrse n emprendcr operncion
;il:,.inn por el lndo de In montniin.
Mithtrns tanto. csn noticin hnliin csnltntlu el entusinsiiio de In 11oIilxion, i fui- In vox de ninntlo pnrn que de todns 1inrtc.i ncutliesen Ins

SII

pnrtitlns pntriotns n rcunirsc n In cmluninn invnsor:i. ~ ~ 1 , odcsp6ticos
s
decretos dc 3Inrc6 hnl)inn oliligndo n muchos R rctirnrsc :I 10s l ~ o s q w s
hnstn In nl)roxinincion tic nurstro cjCrcito. cscrilin Vrcirc cl 5 de fe1,rcro. i\un sin llcgnr cstc cnso, sc nic k i n reunitlo 600 hoiiilms fuern
(le nlgunos vecinos sciinlndos de cntcgorin que Iinn vcnido n incorliornrse n niis filax i ngunrdo n don J u n n 1'al)lo Knniircz (uno tlc Ins
nins cmpchoso.; i tlisc'retos orgnniznt1orc.s clc In rcsistcnci:i popdnr)
con otros quinientos. .\llnnndo el 1):iso i fr:incn In coniunicncion con In
rc.jion del ccntro i de In costn, contnri- t-on uti ntiniero escesiro dc.
pnisnnos.ll A 1)cs;ir de todo. P'rcirc sc irinntuvo en 1:i niontnrin cuntro
dins. dnndo i-ohcsion i cirden n sus tropns, tral)njo que corrin prinri1)nlnicnte n cnrgo del mayor Gorgoiw i del comnndnntc tlc milicins
don .\ntonio 3Icrino. ndclnntnntlo I)nrtidns para mnntener n los rcnlistns en continun nlnriiin, i envinndo csl)ins que IC tmjcscn noticins de
cunnto ocurria cn 10s contornos de Ins poldnciones. Esos njcntcs cstnI)nn ndeiiins cncnrgntntlos de cspnrcir In voz de que el jcncrnl O'Higgins
1inl)in pnsn(llo In c-ordillern por el I'l:1nt.hon con un considcrnl)lc cncrpo
tlc tropns, i qtic s c nccrcnl)n ripiilnmcntc n juntnrsc con In vnngunrdin
que mnnd;il>n1:reirc.
'l'odos estos ncontcciniicntos scnilirnron In c:onfiision i In nlarnin
entre 10s renlistns que gunrnecinn tw cnnton. $us dcstncnmentos se
niovinn de u n lndo n otro pnrn reconcentrnrsc o para situnrsc en 10s
Inintos que crcinn ni:is dcfentlihlcs. ['or fin, en In tnrtlc tlcl 7 de feI)rcro Ilegnlxin :I Curie6 noticins ciertns de Ins tiltinins ocurrencins de
.\conengun, i Xtorglido rccihin In tirdcn (le reunir Ixontniiicnte todns
sus tropns i de innrrhnr con ellns n In capital. I'stn operncion. C ~ I C
importnbn el nl)nndono conipleto de nquellos distritos. iio podin verific:irsc con In rnpidez convcnicnte ni con el cirden necesnrio para iiiipetlir In su1,levncion jencrnl que asomnl)n por todos lndo
cmI)nrgo, impirti6 siis 6rdenes con gr:inde nctividnd: i Ios diversos dest;icnrnentos que cstnlxin i)njo SLIS Jrdcncs conicnznron n nioverse sin
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cuidnrse del desniiipnro en que c1ejnl)nn 10s 1xiel)Ios que hnbinn
gunrnecido.
Este ern el nionicnto que cspernbn el comnndnnte Freire para Iinjnr
nl vnlle central. En In ninfinnn del 8 de febrcro lnnznbi nlgunns guerrillas n interceptnr Ins coniunicnciones. El vnliente cnpitnn don Frailcisco llolinn, tan fnnioso p r su nudncin en Ins prinierns cnnipniins,
dcspnchndo pocns horns nins tarde n In cnliezn de cincuentn homlircs
pnrn picar In retngunrdin n 10s destncnmentos eneniigos que. se retirnInn n l norte, nlcnnz6 n cortnr en Quechereguns nl que venin de 'I'nlcn:
i si In inferioridnd ndniericn de siis tropns no le perniiti6 destroznrlo
conipletnmente, consigui6 nl nithos dctcnerlo en si1 ninrchn, ntemoriznrlo i por fin oblignrlo n volver ntrns para Iinsnr el rio 1Inule en son
de fuga, e ir n juntnrse con Ins fuerzns renlistns de In provinein de
Conccpcion. En Snn Feninndo, en Curic6 i en 'I'nlcn, 10s subdelegndos i Ins denias nutoridndes locnlcs tomn1)nn In fuga o se ocultnbnn
para no caer en ninnos de Ins pnrtidns pntriotns que npnrecinn por todns partes. Este impnlso jenernl de In s u l h x i o n se estendi6 rdpitlnmente n In rcjion de In costa de csos distritos, donde algunos linccndados reuninn sus inquilinos pnrn ntnjnr n 10s dispersos i rezngndos de
Ins tropns realistns que corrinn n replegnrse n Ins provincins de nins
al sur.
.\unque el grueso del cjcrcito de Marc6 se mnntcnin cnsi intncto en
el distrito de S:intingo, nndie en nquellos lugares ponin en dudn In
ruinn pr6rimn e inevitnlde del gohierno de In reconquistn. E1 I I de
felxcro, el pueblo de Curie6 dcclnrnl)a depucsto nl sul)dclegndo don
Juan tlc 1Xos lIncnyn, confinl)n el c a r p de gol)ernndor locnl n do!)
Isidoro de In Perin, propietnrio de reprcsentncion i nntiguo snrjento
mayor dc milieins, i crenbn uti nucvo cnbildo conipuesto de pntriotns.
El primer acto de estn corporncion fu& dirijirse nl comnndnnte Freire
p r n dark pnrtc de lo ocurrido, pnrn Iiedirle que ociipnsc prontnmente
el pucl)lo i para ofrecc.de nusilios de vivercs i cnlinllos con que continunr
In 1)ersecucion del enemigo. En 'I'nlcn sc verific6 el mismo din I r de feh e r o uii cnmliio nndlogo. I )on \'icente Cruz i Burgos, el sulxleleg:tdo
renlistn del partido, hnliin Iiuido h:icin cl sur con Ins tropns que gunrnecinn In ciudnd: i el vecindnrio, rcunido en ndniero considernl)le en In snln
capitular, nonibr6 golmnndor del distrito n don Pedro Jus6 Donoso i Arcnpn, honilm considerndo por s u posicion i por sus condicion-s personales, i ndemns pntriotn sincero i entusinstn. I)on Mnnuel Rodriguez, que
rccorrin los cnliipos de la costa de Colchngun orgnniznndo guerrillns
pntriotns, les dej6 el encnrgo de perseguir n 10s fujitivos i dispersos
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rcnlistns, i poniCndose a In cnhezn de uiia de ellns, ocup6 el pueblo de
Snn Fernando el 1 2 de febrero, i nsutni6 el tiinndo del distrito. As;,
pes, lintes que In suertc de Ins nriiins hubiern decidido In contiendn,
todn nqttelln cotiinrcn hnbin negndo In obedieiicin nl gobierno dc
Mnrc6, i dlidosc iiuevns nutoridades (32).

(32) IA campaiia dcl ccmnndnnte I’reire est; referidn en (10s partes oticiales que
pnsd el 5 i el 1 2 (le felvero, el segundo de 10s cunlej f i i i publicado en In cacc/n ITfmordinnria (le lhienos Aires de 27 del iiiisnio nies. Aunque esos partes son bnstante noticiosos, distan miicho de dnr una noticia clnra i ortlenada de Ins operaciones,
i ndemas oniiten muchas circunstanciz que habrin importdo consignnr. Aunque nosotros 10s heiiios utilirado implinmentr: al escribir estns p;jinns, hemos aprovechado
13s noticias orales que hace inns de treintn niios recojinios prolijn i escrupuloFnmcntc
de nlgiinos de 10s actores en aqiiellos sucesos.
.\I rrferir el paso de 10s Andes por el ejjtrcito (le San llartin, hemos creido necesnrio entrnr en 10s mas prdlijos iletnlles para clar n conocer In mnrchn regular i nrdenada de siis clivisiones o columnns que opernhnn al iiiisnio tienipo por cnminos difercntes. L n importnncin de estos hechos como operncion estmtjtjicn, i In influencia
que ejercieron en In suerte posterior de In revolucion, no solo de Chile, sino de In
:\mPricn cntern, esijin que sc les clescriliiern en sus inenorcs nccitlente.:. .-hi,pues,
nunquc estos misnios succsos hnn sitlo referidos en otras ocasiones con nins o m h o s
eslension, i nun a veces con hastante esactitud, nosotros nos hemos empeiindo en
traznr un ciindro mas prolijo, i en lo posilde mas coniprensivo. A causa de In coniplicncion de 10s hechos que se desarrollnrnn simultinen~iien~c,
nos hnhria sido
I conseguir csto illtimo: i hemos crcido que In viitn de un ninpn en que estuvicrnn trnzatlos Ics itincrarios del ejjtrcito, ern indispensable para el niejor conocimiento de nquella opcracion. lieuniendn iinn considernble sumn (le ilntos jeogificos.
teniendo n In vista todos Ins ninpas. asi impresos coiiio mnnuscritos, que henios podido proporcionnrnos. i nusilinclos pnr el trnlnjo minucioso e intelijente del injeniero jeSgrafo don Cirlos 11. Prieto, que se Iin conquistado en nuestro pais una grnn
notoriednd coni0 dilmjnnte i prcpnrndor de cartns jeogrificas, hemos conseguido
completnr nucstrn relncion con do5 n i n p s en que el lector puede cnniprender 6cilmente la niarchn del ejercito.
Conio tlebc suponerse, era necesario tlar en nuestra relacion ninyor desnrrollo a la
mnrchn de Ins (10s divisiones mas considernliles del ejercito, a la que entr6 por el cn.
mino de Cspnllata, i a In que occip6 el valle (le l’utaendo. Para darln n conocer mas
coinpletaniente, le lienios tlestinntlo un mnpa especial, en que el seiior I’rieto hn seiinlndo mas prolijninenle toilos 10s nccidentes necesnrios para el cabal conocimiento (le Ins hechos. Pnrn traznr cste iiinpn, hemos utiliznilo, adenins de In cnita
jcnrrnl de Chile del seiior Pisis, otros materinles meno5 conocidos. l’or lo que res.
pecta nI cnmino de l.‘spnllntn, nos hnn servido In cnrta de 10s marinos espaiioics
1:aosi i Icspinosn (grabadn en LSntlres en ISIO) de que henios hal)lado cn otras ocasiones (vinae In notn 51 del capitulo 1-11),i Ins plnnos mucho inns prolijos levnntntados por injenieros que en 10s filtiiiios alios hnn trazndo In ria del ferrocarril trasandino que nctunlmentc se construye en esos niisinos lugares Pnrn cl otro cnniino
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hcnios utilizndo on inapn del milt (le I'iitnendo i e v n n ~ d oa fincs del siglo illtinio
Imr el distinpiido injeniero arquitecto don Jonqiiin Toescn, (\-ease sobre Cste
el 5 j del capitulo SI\-,
10s s$ j i 1 del capitulo S V I I , i el j del capitulo SSII,
partc V de esta Hidurio) con niotivo (le Ins complicadas cuestiones de deslindes
c n Ins grandes haciendas en que ent6nces estabn tliriditlo ese mile. IIsc mapa, prolijamente dilwjndo i somlxeado n la pluma, del tamailo [IC 2 metros IS centinictros
<IC largo, por 97 centiinetros de ancho, nos ftiC obseqniado por cl seiior don Francisco Sul>ercns:eau\- I'icuiia, propietnrio de wliosns linciendas en nquel wile, i hoi
forinn parte de nuestrns coleccionei de nialn' i docunientos para In liistoria i In jcografin de Chilc.

CAPfTULO XI1

I.

Llegn .I Santiago In nnticin de la invasion <le1territorio chilenu por el ejcrcitn
patriota: prinierns inedidns tomadni por ZInrcsi pnra ntcndcr R la defensn. -1.
Eelicoans proclnnias de >larch: providencias dictadns pnra tener espeditn 13 rctirn(In.-3. :\larm3 jcneral de 10s r-alistns en Snnting-,: nsninlilen de notables reim;.la
pnra sostener el gobierno: salida de Ins tropai de la cnpital.--4. l<econcentracion
del e j k i t o pntriota: el jrneral San .\fartin, inipiieeto de In situncion del eneiiiigo, resiielve adelantar In Ix~tnllai pone en niovimiento su ejGrcito. .- j. I<ntnlln
(le Chnca1,iico. -6. Los renlistm proyectnn presentar iinn segindn bntnlln: ( 1 s plies de celebrar una junta d e giierra, evaciinn a Santiago can todns siis tropas.
-7. Desbrdenes cn Sniitingo: el populacho comienza el snqiieo del pnlncio i de
cnsns de 10s espniioles: el vecindario noiiilirx un goliernador local i restalilece
i,rden: entrndn del primer ciicrpo de tropns pntriotnc.-S.
L)esastrosn retirndn
(lei ejtrcito realistn hicia Pallmniso: perturlmion i desilrdenes en este piier!n:
cnlbnreo de una parte de esas tropns i sii ninrchn nl I’erk-io.
E1 ejtrcito lilwtndor ocupa n Santiago: el pueliln de la cnpitnl ofrece el gobierno R Snn Zlnrtin;
i Dor renuncin de &e, nl jcnernl O‘Higginsque tnmn el niando con el ti:ulo de dir;ctor .iuprenio.--ro. El es-presidentc \[arc0 del I’ont es toinado prisionenr.

I. Hnsta e1 j de fel)rc.ro de 1817,el gohier:io
de Snntingo igiior:ilin co~iiplcta-riicritc
que el tcrridel territorio chileno
ejbrcito pntrio- torio de Chile linbin sido iwndido por seis puiitos
t a : primer= me(li(las diferentes. i auc 10s in\-nsores hnbinn l n t i d o x

T. 1.lega a Santiago In

In

cia. .\ Ins dos de la tarclc de c‘se din l l e g ~ l nr ~In cipitnl un propio
Tmro S
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despnchndo de Sari Felipe de I‘iconcngun por el coroncl don hIiguel
llnrin ;\tero, j e k del estndo ninyor del ejtkcito realist?.. Coniunicnba
6ste que 10s eneniigos del otro lndo de Ins cordilleras npnrecinn n In vez
por 10s cnniinos de I’utnendo i de UqinIIntn, i q u e en uno i en otro pnnto se hn?jian npoderndo n vivn fuerzn de Ins gunrdias o resgunrdos nvanzndos, i puesto en dispersion n siis defensores. El coronel :\tcro nnunciain que segun todas Ins npnriencins, In invasion se ejecutnbn con
fiierzns rcspetnbles, i que Ins pens tropns quc estnbnn bnjo sits 6rdenes
ernn nbsolntnmentc insuficientes pnrn defender esn provinein.
I’ocns horns inns tnrde Ilegnbn n Snntingo otro propio despnchndo
de Curic6 por el coronel Alorgndo. Anuncin?)n &e que Ins eneniigos
que durante nlgtinos dins iinl)in crcido dispersndos, rcnpnrecinn en
condiciones tales de rcgulnridnd i dc disciplina que no solo no rctrocedinn nnte Ins tropns de linen, sino quc Ins ntncnbnn con resolucion i con
ventnjn. :\ no caber In nimor dudn. decin el eniisnrio de Curic6, Ins
fuerzns pntriotns que habinn coiiilntido en Cunipeo, forninlmi parte de
un ejCrcito veternno, i ernn prol~nblcmcnteIn vnngunrdin de Snn
Martin.
I’stns noticins tan segurns conio nlnrmantes, llegnclns cnsi n In misnin
horn de dos pintos opuestos i sepnrndos 1106 tiins de setentn Icguns,
hnlirinn bnstndo pnrn confundir n unn cnljezn mns firnie i n tin lininio
mas sereno que 10s dc 3fnrc6. Inmedininente rcunici en su pnlncio n
sus consejeros de mayor confinnzn, al auditor de guerrn don Prudencio
IA?zcnno,nl secretnrio de goliierncJ don Judas Tndeo Reyes, nl nsesor
don Juan Francisco Ifeneses i el ndministrncior de cstnnco don Agustin dc Olnvnrrietn, i n 10s niilitnres de tiins nltn grnduncioti, ltrigndiercs
don Nnnuel 0lngut.r Feliu i don Knfncl Mnroto i tcnicnte coronel de nrtillerin don Fernnndo Cncho. i Ics di6 n coiiocer Ins coniunicnciones que
ncnl)nbn de recibir. Creyendo la ninyorin de nqiiclln junta que el verdndero peligro dc una invasion forninl del encniigo estnbn cii honcngun,
resolvi6 despues de uii corto debatc, reforznr sin tnrdnnzn In peqimin
division que cstahn nlli bnjo Ins 6rdent.s del coroncl Iltero. Eli consc
cuencin. 3Inrc6 dispuso esn misnin tnrde quc el coronel Quintnnilln
que hncin poco hnbici Ilegado n Snntingo, ninrchnse en In nintiann siguicnte pnrn .;\concngun n In cnbezn de los -100 hombres que formahti
el ruerpo de cirnbineros de Abnscnl.
-4unquc In presencin del enernigo en In cordiliern de Curic6 infuiidia
tnnil)ien 10s mas inquietantes recelos, la junta lleg6 n persundirse dc
que aquelln no tcnia inns objeto que distrner In ntencion del ejCrcito
del rei i oblignrlo a dividir sus fuerzas. En In niismn reunion ncord6
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ordennr nl cormel blorgndo que reuniese 10s dcstacnmentos de tropns
de linen que cstnhn diseniinndos en Colchngun i en Tnlcn, i que con
ellos se replegnse ncelerndnniente n Santiago, dejnndo encargntln In
defensn de esos pueblos n Ins niilicins provincinles. I'or lo demns, se
crein que In irritncion populnr de esn comnrcn, cscitndn por Ins iiltimns
providencins del gobierno, podin cnlmarse con nlgunns niedidas de
consitlerncion. En consecuencin, se ncord6 nlli niisiiio rcvocnr el bnndo de 22 de etiero que prohibin trnficar n calnllo entre 10s rios Mnipo
i Maule, i que mnndnbn rccojer a Snntingo todns Ins cnlnllndns que
hnbin en esn rejion: perc sc resolviti tnnibien que cstn niedidn se toninse con el cnrkter de esponthen i no coin3 nrrnncndn por 10s iiltinios nconteciniientos que el gobierno cstnlin empeiiado en ocultnr.
IIConsidernndo mi cornzon siemprc inclinndo n In lxneficencin, decin
hInrc6 en uti decreto cspedido cse mismo dia con In fechn ntrasndn
del j de febrero. que este prcccpto ncnrrenbn nlgunos ninlcs n 10s lioniIres de 1)ic.npor cl inevitable e intinio enlace dc 10s ncgocios pnrticuInres, he tenido n 1)ien suspender en el todo sits efectos, tlejnndo Ins
cosas en el pi< que tcninn intcs del citndo dia 9 2 de enero. 1.0s vtscinos honrndos, n quicncs 10s mnlos tlelien cstc bciieficio (In clerogucion
del Inndo) corrcspondcrnn n mis deseos coopernndo n In ruinn de 10s
que intentnn pcrturlxv nuestro sosicgo, i procumlido desengniinr n 10s
que ncnso por crrndo concepto Iinn ndaptndo Ins miisinins dc In 1)erversidnd; i 10s mnlos tieml)len, pues si nhorn suspend0 unn providcncin que ellos Iinn cnusndo, sernn en ndelnnte iiins rigorosns Ins que
iiie lingnn toiiinr sits estrnvios, conio sunn conocidos 10s efectos de mi
1)ondnd si con seiitimientos de un iinimo convencido ;le 10s yerros pasndos, Iincen o h s que les nicrczcnn mi perdon i nii nprecio ( I ) .
El go1)ierno siguid nfectnndo In mnyor confinnzn en In cstnMitlnd
de su pocler. El presidcnte i sus consejeros i fnvoritos. n In VC'Z qtIc
ocultnbnn nrtificiosanientc Ins noticins que hn1)inn llegdo del sur, i nun
negnbnn que Iiubiese ocurrido alii zlgo de estrnordinnrio. finjinn dnr
mui escnsn iniportnncin n 10s S U C ~ S O Sde t\concngun. nseAmrnndo qlte
Antes de una seninnn hnl)rinn sido destrozndos 10s eIieliiigos i que quednrin restnblecidn In trxiquilidnd en esn provincin. En renlidnd, 31arc6
i sus nllegndos veinn su situncion c'e inui distintn mnnern, i Vivian en
el mayor sobresnko. Su correspondencia reservntln con el go1)ernndor
de \'nIpnrniso reflejn suficientemente ese estndo de 10s inimos. lIarc6
(I)

mes.

Kando d e >larch, publicado el; de febrero de 1817, con fecha de j del mime
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petiin premiosninente :I CSC' fmcionnrio cine IC reriiitiese todns Ins nrl,li,h cltle llnllnse. 1 1 1 .n iinico que hni en el pnrquc, le decin, son Innzns;
si Ilcbcruitn usted nlguiiw, nvise para envinrle.11 En csos niisnios dins
IlnI)in Ilegndo n aqtiel pucrto 1111 Iiuque frnnces Ilnmado el Ron3~/0ii
cuyo cnpitnn tcnin muc1i:is cnrtns de rccomendncion. pero noun periiiiso
en rcgln de! gobierno ctsli;iRol pnrn negociar en estos ninres (2). .\[arc6
orden6 nl goliernndor tic. \Tnlpnrniso que le comprnrn inmedintnniente
todn.; 10s nrnins quc tmin, que ernn uiios pocos fusiles, que le suministrnn 10s viveres que :ic'ccsitnse pnrn continunr SLI nnvegncion, i que en
seguitln lo hiciern snlir del p e r t o . conio d e l h Iincerw con todn nave
cstmnirrn. dcjnndo ver en estas Iirovidencins el recelo de que ese liuqric pudiern sc'r contluctor de coniunicnciones pnrn 10s eneiiiigos o que
de n l p i modo vinicw n secundnr 10s plnnes de Cstos. En cnnibio, en
ems niisnins coniunicncioncs. nl p n s o que reconicndnlin nl gobcrnndor dc
Vrilprniso que toiiinw Ins nicdidns necesnrins para In defensn de ese
distrito i (le1 de Quillotn. le cncnrgnlin en oficio del ;de felxero q u e
n c dcjnse
~
snlir nin:.u:in n n w nnrionn!. qucriendo que Cstns estuvieser-

( 2 ) 1.1 cnpitn:i dc estc huque. Ilnmndo Camilo de Roqoefeoil. nntiguo teniente de
navio de In mnrinn real (IC Frnncin. es numr de un l i l m titulac1o:Joimral J r i n m y a F
nrrtanr du iiioird. piidmi
. n i t r r C ArS'rh. rS17, IS'IX, rS!q, roiuminm'un/ le 7 m ; * i ; 7
d,f,r Borh/n;x,., , Z I . J / I , ! / < Z Y . ~ ' r / ~ , i / ~ . ~ . ; ~ . .(nvec
~ I i ~ I2i ocni-tes),
r
Paris, ~ S z j z, vols. in S.0

]cite Iihro, niui poco conociflo nhora. nierecih, sin emhargo enthnces, ser analizado
i nplnudido por el c&lJre jc<krafo1lnltc-I{rm, en un estenso nrticiilo que ocupn Ins
pijims 340 n 2j4, del :omo Sj-111 de la pulllicncion peri6dica titulnda i\?weNis
a7it:nlt.idts :'oyu:w, i/d la ,;,b,~apAit.E/ (it. TLVdozii., time un valor propio, i lo hcI I U .iutilizndo 31 cscriliir nlfiunns p:ijinns de este cnpiiulo, conio se ver; por las nntns.
1-1 cnpitnn Roquefeuil no destina n sii pcrmanencin en Chile inns que tinas veinticinco Ixijinns del cnpirulo primern: pero hnliCn:lole tocado prewnciar notables ncontccimientos, consignn nlli nnticins que la historin pucdc otiliznr. Refiere que
train de I-uropn cnrtns de recomentlncion pnrn diferentcs fnncionarios espniinlez en
cstos pni.es. entre 10s cuales se contnlm el gnbernndnr de Ihlpnraiso i el presidentc
de Chile. La cnrtn que :rain para 3Inrcl; era ,'de 11. l<lantlin, (le Ihrdeos, en cuyn
cnsn ece jencral hnbin pnsn*lo una parte de su detcncinn en I:rancin.,, El capitnn
1:oqiiefeiiil file rccihido por Ins nutoridndes realistns con nparente nmistnd, pcro con
71
dice en la pijinn 39, me oblig6 por dos 6rdenes a endesconfinnzn. ~ ~ 1 gobernndor,
tregnrle Ins fiisiles qtie cnrgnhnel ZJon/dais. Sin emllnrfio, yo no le entregu; mas que
tn iiiitntl, i obtiive de 61 Ins mas serins gnrnntins de que me serinn devueitos o reempln7ndos si 10s reciirsos del arsenal de Santiago lo pcrniitian: en el cnso contrnrio
dchiaii ser pngndos R \in precio ventnjoso. sobre el cual no quise estipulnr nadn, n tin
clr tener mejores dercchos para reclnninr In restitiicion.tf Esns arnias que, segun Cree:
inns, nopnsnlnn d e cicn fusiles, fiicron poco mns tarde en parte pngntlns i en parte
reeniplnzadns por el virrei del l'erti.
,
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listas para el trasporte sayo i de sits tropns e11 el cnso de u n U C S ~ S
tre (3).
2. H e l i c o s a s
2. ;\[ii.ntrns tanto, Quintnnilln hnlin partido pnrn
proclnnias de
i\concngun en 13 mndrugndn del 6 de fchero n Zn enbe.
~~nrc,-,:l,,.,,,.i.
[lencins(lictn- zn de 10s cnrnbineros de :U~nscnl. I'or monientos se es
d a ~ p a r atener
esperlicn la re. pernllnn en Snntinpo noticins de lo que nlli 'pnshh, i
tiratin.
segurnmente en 10s consejos de gobierno se crcin q u e
esns fuerzns, unidns n 10s cuntrocientos infnntes que tcnin el coronel
..\tero. ernn suficientes para rechnznr o n lo ni2nos para contener In
invasion. I h s dins sc pnsnron en nznrosn espcctntivn i en njit:tdos nfanes para reconcentrnr en la cnpitnl Ins tropns diseminndns en el sur,
i para prcpnrnr el parqite i todns Ins fuerzns disponihlcs que en cnso
necesnrio dellinn ninrchnr s o l m el eneniigo.
I'or fin. yn cntmdn In noche del 7 de febrero. Ilegnlln n Santiago un
propio con comunicnciones del coronel ;\tero. Contnln Cste que en
esn niisinn mniinnn, tinter; de nmnneccr, hnbin snlido dc Snn Fclipe en
I)urcn de 10s insurjentes que ocupnlnn n l'utnendn, que sc hnbin encontrado en el IUgnr c1enominncIo 1-7s Coinins con u n dcstncninento
de tstos, que hnhin sostenido nlli 1111 corto comlnte. i sin confesnr espresnn>ente que ins tropns realistns hnbian sido derrotndns. referin que
se vi6 forzndo n nlnndonnr todo el vnlle de :\eonengun. i n replepnrse
ncelerndnmente nl sur de las cerrnnins de Chncnhco, desde donde
feclin1)n s u comunicncion. No podin caller dudn n Jlnrc6 i n sus condtinios si1
sejeros d e que In cnnipnfia s~ inicinln con 1111dcsnstrc. fi~1.0~
cesos de-los :\tides no hnn sido tan fnvornhles coino me lo espernhn.l,
escrilh el presidentc pocns horns inns tnrcle 31 golwnndor de I'nlpnrniso, sin querer todnvin revelnrle todn In verdnd.
:\quellns noticins produjeron un p n desconcierto entre Ins pocns
personns que toninron conocimiento cnl~nl de Ins coinunicnciones de
Atero. En In cninnrilln de )€arc6 se rcsolvid en el momento ocultnr
a1 puclilo In verdnd sobre nquellos sucesos. i n u n presentar Cstos como
iinn seiinlndn victorin. El din siguientc. en efecto. se pulllicnhn UII
boletin de noticins. Hnjo la firinn del cbronel Atero. i como parte
oficinl dndo por &e, se nnuncinlln nlli que en In mniinnn del j de fehrero hnbin derrotndo n 10s insurjentes cnns.indoles In perdidn de cin(3) ~ ~ M n gT.,
a decin Narc6 nl go1)ernndor Villegns, que 10s lmques del pais putstos a In cnrgn, In suspendnn dindome parte del estndo en que se hnllan sin quc salga nlguno.,, Estns hrdcnes fileron repetidas en t6miinos r i m perentorios desde qi1c
arreciG el peligro.
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cueiitn i ~ 1 0 sliiuertos i de un nilniero mucho mayor de heridos; que
110 hnl)in podid0 perseguirlos por el mal estndo de sus cn?lnllos i por
el cnnsniicio de SLI tropn, i que con ncuerdo de sus oficiales se h n l k
retirndo lien el niejor cirden, restituythdonos, ngregnbn, nl punto de
que snlinios (J).II Ese pnrte que se de(% fechndo en Chncnl~uco,lo
que revelnh que el eneniigo hxl,in qucdndo en posesion de todo el
n l l e de ;\concngun, estnbn scguido de una nrrogante proclnnin de
da n nlentnr In confinnzn de sus pnrcinles i n estirnulnr In
adhesion del pue1)lo en favor de In causa del rei que se presentah
conio venccdorn i conio invcncil)le. 1a;Chilenos! decin. \'a veis que
don& quiern que se presentn una parte de Ins tropns del rei, vn con
ellns el valor, el denuedo, In constnncin, el cntusinsmo, ciertos precursores de In glorin. ;QuC hn nproverhndo n 10s Inndidos el tcniernrio
nrrojo de trnspnsnr 10s ;\ndcs pnrn invndir 10s vnlles de l'utnendo i
Curinion? ;Inscnsntos! Creyeron ntolondrx n soldados demnsindo ncostumbrndos n hnccr morder el polvo n 10s re1)eldes; pero np6nns veri
que se lcs nccrcnn niis vnlientes nnsiosos de precipitnr sus negras nlnins en el TArtnro, cunndo no pudicndo aun sostencr su presencin,
fiignn i sc ncojcn n 10s bosqucs, en donde fornindos en grupos i repnrtitlos por diversos puntos cspcrnlinn herir nleves n su snlvo nl nninioso
soldado que n pecho descuherto perseguin sus huestes detestnbles.
I'ero yn hnn csperinientndo indtiles sus nsechnnzns. Una pequeiin
porcion de Ins vencetlorns tropns que tengo In lionrn de ninndnr, In
Iwiiem6ritn cnhnllerin de cirnbineros, les ncomete en sus gunridns: nlli
hiere, intimidn, degiielln n grnn nlimero de 10s perversos; dispersn sus
reliquins que escmnentndns i cuhiertns de dcshonrn i de pavor, sc rctirnn en des6rden n 10s montes, en 10s cunles hnllaron su tunilrt n
mnnos de soldndos dignos de In a u s n que defienclen.tl I despues de
cscitnr nl pueblo :I celebrnr ese finjido triunfo llhnciendo resonnr el
(4) El parte publicndo con In t h i n de Xtero, inserto en el niiniero del doiningo
g de febrero de In (;ncc/a ~ ~ ' d , ~ o h irenlistn
~ ~ i n o (que fti6 el Altinio que se pulJlicO),
nos pnrcce n torlns luces npbcrifo, o n lo m h o s notallleniente cnmhindo pnrn presentnr como victoria 10s primeros sucesos tic la cnn~pniin. Comienzx por decir alii
que n Ins nuere de In nniiann del din 7 ha\)ia escrito en Snn Felipe un parte detnllndo de nquelln jornadn; pero que halk3-doielc lwrdido 31 conductor, n quien le
qnitnron el cnhallo,~escril)ia este s e g n d o mas wmnrio i nl)revindn des& Chacal)u-

co. La vnguednd de Ins noticias que contiene, nlpinos errores de tletnlle en que no
hnbtin poilido incurrir htcro, nsi cnnio el conncimiento mas esncto que Jlarcci re.
relnha de nqnelIos siicesos en su correspondedencia con e! gchrnndor de Vnlpnrniso,
dnn fuerzn, si ncnso no confirman por coinpleto nucstra conjeturn.
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aire con nlegres vivns nl mejor de 10s nionnrcns,tr i n mantenerse en
pnz i sosiego en pruebn de fidelidnd, nnuncinbn que ibn n sncnr sus
bntnllones :I cnnipafin, poniCndose 61 n la cnbezn. I ~ Y con
O ellos, decia
nrrognnteniente Mnrc6, sere el priniero que os mnnifieste 10s deseos
que me nnininn tan grnnde enipresn, i en la canipniin ncompniiarC
siis fatigas. SUStrnlnjos ser5n niios, i unidos ncreditnrenios 10s nfectos
d e vuestros desvelos.lt
Por mas que Ins piezns liternrias de estn clnse esten frecuentemente
recnrgndns de exnjernciones i de bnladronndns, nuncn henios visto win
proclnnin niilitnr nins estrnfin n todn vcrdnd que In que acnhnios de
estrnctnr. 151 niismo din S de febrcro en que la firninbn, Mnrc6, confundido con 10s peligos de si1 situncion, conociendo que In cnmpafin
se hnbin inicindo con un desnstre, i presintiendo In derrotn pr6sinia e
inevitable de sus trnpns, se prepnrnln, no pnrn snlir a cnnipnfin, coin0
nnuncinbn en su proclmnn, sino pnrn toninr In fuga. Tms docunientos
reservndos salidos esos inismos dins de s u despncho i autorizados con
su propin firmn, no dejnn el melior lugnr n dudn sohre In efectividnd
de estos hechos, scgun wmos n rerlo.
X o es posilile desconocer que In situncion de llnrc6 hnbin llegndo
n hnccrse sunininentc critica, cnsi insostcnible. Tn
, repentinn invasion
del eneniigo lo habin encontrndo con SII ej6rcito repnrtido en una
estensn rejion del territorio; i si npesnr de estn desventnjn le hnbrin
sido posible todnvin reconcentrnr sus tropns i nlxir unn cnnipnfin con
fundndns espernnzns de triunfo, el levnntnmienio jenernl del paisj dificilmente contenido durante nlgunos meses, hnbin hecho ahora una esplosion verdndernmente nbruniadorn. Sin emhrgo, un hombre de nins
5ninios i de mas esperiencia niilitnr que Mnrc6, hnbrin hnllndo niedio
de empeiinr In lucha en condiciones menos desfnvornbles. En Ins repetidas juntas de guerra que se celelxnron esos dins, el brigndier don Rnfnel Mnroto propuso el plan de nlnndonnr inniedintnniente la cnpitnl
con todns Ins fuerzns disponibles. csn el pnrque i municiones i con todos 10s emplendos i fnmilins que quisicrnn seguir a1 ejtkcito, i replegnrse a1 sur, en In seguridnd de que en su ninrchn se juntnrian Ins tropas diseniinndns en Colchngun i 'Tnlcn, i de que reuni6ndose con In division
que tenin Ordofiez nl otro lndo del rio Mnule, serin f5cil i hncedero el
sostener In guerrn en niucho niejores condiciones. Este plan, practicable
sin dudn, pero cuyn ejecucion ofrecin Ins serins dificultndes de In retirndn en Ins condiciones que se conocen, mereci6 por u n iiioniento In
nprobncion de 10s otros jefes, i estuvo n punto de ponerse en o h .
hinrc6, que hnlin Ilegndo n consentir en ello, volvi6 luego sobre sus
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pasos bajo In presion de sus coiisejeros del brden civil, i lmr Ins representaciones de 10s negocinntes cspaiioles que no se ntrecinn a clejnr sus
casns i sus familins nlmidonndns R mcrced del enemigo.
I'ero nun sin ndoptnr ese plnn, In situncion no podin considcrnrse
perdidn. 1.n defc.ns;i de la capital i de sus contnrnos dirijida con intelijencin i con espiritu resuelto, no ern en ~iiodonlguno una cmpresn imposilde i de que no pudicrn esperxrse u n resultdo farorable. Todo
nconsejnln n 1Inrcb retnrdnr por nlglinos dins Ins operncioiies decisivns
hnstn conseguir In reconcentrncion completa de sus tropns. Operndn
6stn en In capital i en 10s cniiipos inmedintos, que ofrecinn recursos
abundnntes para el mnntrnimiento de su ejcrcito, hnbrin fornindo un
centro de opernciones e11que hubicrn sido dificil i peligroso ntxarlo.
Per0 Marc6 temin que el ej6rcito invnsor, que yn ern duciio de :\conczgun, innrrhnse sobre Quillota i sobre \-nlpnrniso, pronioviese In sublevncim de c'sos puc'ldos i le cerrnse todn retirndn i todn coiiiunicncion con In costa, nl iiiisnio tieiiipo que Ins fuerzns pntnotns que sep i a n e n g o s h i o s c en Colchngun i en Tnlcn le cortalxui el paso pirn
el sur, s o h e todo si su ej6rcito Ileghn a esperimentnr una derrotn. T,n
posil)ilidnd de carr prisionero del enemigo, lo Ilcnal)n de terror. Marc6 i sus nllegndos 1inl)inn ndquirido In conriccion profunda de que 10s
pntriotns ernii mal\-ndos de In peor specie, que estnlnn scdientos de
sangre i de snqueo, i creinn que excitados ndenins &os por el desco
de vengnr Ins ejecuciones i Ins otrns incdidns de violencin i de persecucion ndoptndns por el golkrno en 10s ~ltiiiiosiiieses, no hnliinn de
respetnr In rich de 10s prisioncros, i se dnrinn la sntisfnccioii de escnrnecer insolcnteniente i de sncrificnr sin conniiscrncion n 10s inns altos
i cmncterizndos represriitnntes del poder real.
Este teiiior, que dominnlin ijiunhnente n sus nllegndos, iiispir6 n Afarcb el p l n n de cninpniin que debin ptrderlo. El mismo din S de felirero
en q u e espedin nquelln nrrognntc proclania, dcspnchnlin a Valpsrniso
a1 Ixigndier de injenieros don \Innuel Olnguer Fcliu, que por SII ednd
i por AU nlejmiiiento del servicio nctiro, no podin toiiinr parte eficnt en
la caniliafin inicindn. I M i n Gste nconsejnr Ins mcdidns coriducentes
In defensn de ese pucrto, i del)in sobrc todo prepnrnr 10s iiicdios 110.
sibles para fncilitnr In retirnda del ejCrcito rcnlistn. I11 cfecto, proce
diendo de ncuerdc con el golwrnndor de Vnlpnrniso, i gunrdnndr
In innyor resen-n solire 10s propbsitos del gobierno, pondrin emlnrgo
solire todos 10s Iiuques que se hallnsen en el puerto, n fin de iiii1)edirles
la salidn i de' tenerlos listos para trnsportar Ins trcqm que snlrnsen de
un desastrr que parecin inniinente. Si C S ~ S6rdenes demostrnl)nn
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nins que la prevision, In poquednd de inimo tlcl presidente i de 10s

hombres que lo rodcn1)nn. 10s encnrgos pnrticuhres que .en In misnin
fechn hncia nl gobcrnndor de Valpnrniso. inhiinn In memoria de
Marc6 much0 tiins todnvin que 10s errnrcs i Ins violcncins de su ndministrncion. En nquellos momentos sttpren’os e n que estnhn pnrn decidirse una grnn contiendn, CII que el reino de Chile estnha n punto
dc cncr en ninnos de 10s insurjentes i en que el ojo m h o s previsor
podin divisnr Ins inniensns consecuencins que ese acontecitniento deIiin producir cn la suerte de In revolucion hispano ntnericnnn, el
presidente Marc6 del I’ont, el n i x alto i el n i x carncterizndo reptesentnnte del rei, se ocupnl>nen gunrdnr siis ropns. sus muel>lesi sus cor.
tinnjes pnrn envinrlos n \*nlpnrniso, dondc tlelrrinn ser eml)nrcndos n
fin ponerlos n snlvo de In rnpnciclnd que ntrilxtin n 10s pntriotns ( 5 ) . F,sta estrechez de espiritu de XInrc6 i de inuchos otros leks espnfioles, que
( 5 ) Aunque ha sido puljlicada vnrias vcces la c x t a que sobre rste particular escribia Marc6 dcl I’ont a1 gol,ernador de Valparaiso, no pc,demt,s tlejar d e reproducirln aqui te.tunlmentc, por la luz que (la sohre atpella situacion, s o h e Ins emliara20s cstraordinarios que rodcnhan al gcbicrno i solre la pequciiez (le inimo del hombre
quc la firinn. 11CIa q u i :
*aSeAordon Jo.6 Villegns.-lieiervntln.-Santia~oi S de fehrerode ~ S ~ j . - - N i a p r e ciable amigo: Y a estari usted inipuesto de 10s iiltimos sucesos de Ins Andes, i que
estos no hail sido tan favorables como nie lo eslwraba. Los cnelnigos p r todas partes asoman en grupos consider;ibles, i cada dia descnbren mas sus ideas de coniprometernos, Ilnniintlonos la atcncion por tnrlas partes para apnderarse a u’n tiempo
inismo del reino todo, o para dividir nuestras pocas fiierzns parn tamnilas atenciones. Si ocurro a e l l s , septn se prcientan, mui en breve tlisniinuir$ mi p q u e iio ejercito con las pCrtlidas que sm consiguientes: si me re(Iiw.cn a In capital, puedo
ser aislatlo, i pcrdicla la comunicacion con las provincias i ese pucrto. me quedo sin
retirada i espuesto a mnlograr mi fuerza, que pudiera tlcsde luego contrarrestar la de
10s invasores, si 10s pueblos estuvieran cn nuestro favor: pero levnntatlo el reino en
ma= contra nosotros, i olxando de acuerrlo con cl enemigo, toda comldnncion e s
aventurada, i todo resultado incicrto. Por e s t x principios. i el hallarse mi tropa
cansada con 10s continuos moviinientos que he tenido qne hacer con ella en Ins presentes circunrtancins, me veo precisatlo a manejarme con torln In precailcion que
dicta In niadurez i la pradencia.
##Sinotro niotivo. por ahora, i atcndienilo al much0 equipaje con qile me hallo, i
que me serin tanto mas tloloroso el perderlo en la illtima dcsgracia. cuanto que se
aprovechosen de c‘.l estos infailles rel)eldes, h e rcsuclto remitir una pequeiin parte 3.
cse puerto, a cargo del portador que es mi mayordomo, a ,quien estinlar; a usted
le franquee una pieza en EU cnsa donde pueda depositarlo con lo demas qne raya remitiendo en lo sucesivo; pirn que en un c.m desgraciado, que no lo espero, sin
embargo de la nialclita suhlevacion del reino, me haga el favor de embarcarlo con su
persona en uno de 10s I)uques mejores que haiga (sic), en esc puerto, o en el Jttsti-
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formalin el tiins riotable contraste con el desprendimiento i la almegacion de cnsi todos 10s caudillos revolucionnrios que compronietinn en
In enipresn fortunns considernlk i que csponinn sus vidns con In n i x
lier6icn enterezn, no podia niCnos de xniinornr el prestijio niornl de In
causa de! rei.
3. ~ l a n n a
3. K e i n n h entretnnto en In capital iinn alnriiia inde 10s realistas en
santiago: asam. descriptible. Aunque desde el dc fclirero no ocuIden d e n o t d k rrin novednd notable, circulnlxm n cndn nioniento
reunidn para sostenerelgo\+rno:
noticins inquietnntes sobre opernciones niilitnres,
salida de 1x5 tro- progresos del enemigo o defecciones de tropns. El
pas de la cnpital.
nrrilio del coronel rltero! que volvin de -4concagua
despues de 10s siicesos que dejnmos nnrrndos, vino, npcsnr de In reservn que se le innnd6 gunrdnr, n robustecer Ins sospechas del ptliblico de
que nlli hnbinn sido derrotndns Ins tropns del rei. Cndti propio que Ile-

ninrri conio que es de la real hacienda, procurnndo salvarlo n totla costa parn que
esta canalln nose divierta a costa (le Ilarc6.
lapor precaucion ya tengo anticipado a usted aviso para que toiiie Ins nicdidns mas
convcnientes para asegurnr ese punto, i con igiial nbjeto caniina, coiiio se lo tengo
dicho en olicio de hoi, el seiior Olaguer I:eliu, pues Cste debe de ser el punto de retirada de niis tropas. I’or las misnins razones deberi usted emliargnr todos 10s 1x1ques que se hallen en ese puerto i 10s qur vnynn viniendo, sin perinitirles la salida,
i reservnntlo siempre el objeto de CSIR providencia, que no convicne se trnsluzcn por
ahora. I ’ a k lo cual serB sieinpre hueno el cohonestar la prohibicion de su snlitla con
la recnlada de In escundrilla enemign.--F. Ccrriruiro ~ l l n r dd
d Potrt.,,
El cnpitan I:oquefeiiil ha refericlo en Ias pijinas j S i siguientes del libro citndo, In
iinpresion que prodojo en \-alparaiso nqnella coniunicacion. Coinin, dice, con el
scilor Villegas, en casa (le un coinerciantc, cuando 61 recilik; un pliego cuyn lectura
produjo una einocion sensible. Un cuerpo de tropas de Ruenos ;\ires habin pasndo
10s Andes i eitrenidose con triunfos que sin ser decisivos, inspiraron Ins inns vivas
inquietudes a t O d 3 la asanililea, conipiiesta de espaiioles europeos. S o disimulnron
cuinto temim ver unirse a lo* enemigos del esterior un grnn nlimero de dencontentos
contenidos h a s h Cntdnces por el terror, pero que no espern1)nn mas que nna ocasion
fnvorn1)le pnraestallar i sacudir por segunda vez el yugo de la metr6poli. Solo el se5or Villcgns no tomalla parte en In consternacion jenernl: pero todos sus esfuerzos
para trnnquilimr 10s espiritus esponiendo 10s grandes medios que el gobierno tenia
a su disposition, hncian poca impresion en hombres que estaban sobrecojidos de
terror.. En seguida, las noticias que se recibian diarinniente del interior, nnunciaban 10s progresos de Ins tropns de Buenos .\ires, cuyns partidas, discminadas en diversns puntos, producian la sublevacion del pais en donde quiera q w se presentabnn.
]:stas noticins no hacian masque aumentar la inquietud i el (lesaliento de 10s espnfioles i del pequeiio n h i e r o de criollos que Ics eran adictos. No hacia vrinticuatro
horns que era conocido el paso de las moiitaiias por lo.: insurjentes, i ya aquellos se
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gaba nl pnlacio, cadn emisnrio que ern desl)nchndo fuern de In ciudnd,
dnban orijen n Ins mns cnrindns conjeturns i manteninn In escitncion
, resewn que g u a r d a h
creciente de 10s patriotas i de 10s renlistns. 1n
el gobierno, la desconfianzn que inspirnlxm Ins escnsns noticins que
lincin circular, dejnlnn presuniir que se estnbnn desenvolviendo 10s
nlns trnscendentnles ncontecimientos. 'I'odos 10s signos esteriores mnnifestnbnn que en inedio de In npnrente trnnquilidnd que rcinnl)n en
In capital, se ncercabn el desenlnce de una crisis trcmendn. En todas
Ins iglesins, el clcro celebrnl~npreces pill)licns 1)nrn olltener del cielo la
protection de Ins nrnins rcnlistns, i 10s prcdicndores nconsejnbnn nl pueblo hncer nrmns contra In invasion. 1.3s tropns permanecinn constnntemente acunrtcladns, coni0 si el eneniigo cstuviern n In vista.
Aunque tnrdnbnn en llegnr 10s destncnmentos dc tropns que cataban diseininndos en 10s distritos del sur, >[arc6 tenin en la capital
mas dc mil hombres de infnnterin i doscientos cincuentn nrtilleros.
En Chncabuco se hnllnbn In division dc sciscientos hom1)res Injo Ins
6rdenes dc Mnrqucli i de Quintnnilln. En v a de llninnr estns tropns
para orgnniznr su cjcrcito en Ins cercnnins de Santiago, engrosgndolo
con 10s cucrpos que debinn I l e p de Colchngun i de 'I'nlcn, lo que hnbrin podido verificnrse en cuntro dins inns, 1InrcJ resolviJ envinr n
Chncnbuco todns Ins f x r z n s disponil)les. El objeto de este moviniiento no ern propiamentc ilnpcdir que el cncmigo pudiern estcnderse hncitndose duefio de todo el territorio que se le nl)nndonnsc, sino el
buscar lo inns ltjos posil)le cl sitio en que hubicra de decidirse In
contiendn, para que cn el cas0 probnble dc un desnstrc, fuern fiicil
efectunr In retirndn Antes que 10s vencedores llegnscn n Ins puertns de
In ciudnd. El doiningo 9 de febrero sc pas6 revistn n Ins tropns ncunrtelndns, se ICs distribuyeron Ins niuniciones i sc Ies ordcn6 estnr listns
~ i n mponcrse en innrcha en In mnfiaiin sipiicntc.
Ese mismo din doiningo se cclcbr6 en Snntingo unn npnrntosn nsm1Iden de notnblcs, dcstinndn n reforznr el prestijio del gobierno i de un
rCjimen que sc desplomnt)n. Los alcaldes de In ciudnd ( 6 ) , hnbinn citndo

prepamban pnrn huir. Los etnpicados del gobicrnn eran 10s primcros en em1)nrcnr
sits eqiiipnjes con un escandaloso apresuramiento. sus fatnilins i aun nlgitnos de ellop
dormian en In bnhin a fin de estnr Iistos en CRSO de un desastre.. Ida ale& de 10s
criollos i el nbntimiento de 10s espnfioks, no me permitinn augtmr nndn de Ventnjoso para &os en el clesenlacc de la liicha que acnhnhn de ctnpeiiarsc.~*

.

( 6 ) Ernn alcaldes ordinnriog desde el 1 . 0 de enern don Franciscc Bernnles, conierciante orijinario de Espaiia, i don Jitnn Rorlriguez Zorrilla, chileno de naci-
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a todo el venciiidnrio noble ;i una junta que linbin de vcrilicnrse en la
snln clc.1 caliildo. I'wi d a r k uii carictcr eseiicinlmentc: popular, no dcI)ian nsisiir n c11;i ni 10s oidures de I n nudiencin, ni 10s funcioiinrios
del Grdt~indiiiinistrntivo, ci\-iI o niilitnr i de In sccrctnrin de pl)ierno.
C:oncurrieron todos los comcrcrinntes cspniiolc:s de nlgu~inposition,
cuntro individuos que teninii titulos de noI)lezn, algunos rhilcnos COnocidniiicntc ndictos :i In cnusn dcl rei. i cinco O seis pntriotns, sncinnos piciiicos, lilicrtndos poco intes de In confinncion o del desticrro, i
teiiierosos nliorn de ntraerse dc iiuevo In snRn del gobierno, forninndo
por todo u n totnl de sesciitn i u n conctirrentes. 1h i i n d o respetuosnmcntc JInrcd i i la s i l n cnpitulnr pnrn mnnifestnrle 10s scntimientos de
In nsniiil)lcn, list IC. him, dice cl nctn oficinl, uti lijcro razoiiniiiiento solzre Ins nctunles circunstnncins, nrliitrios i otrns meditlns que debinn
toniarse p r : i In dcfcnsn i scguridnd del reino, i cnstignr coiiio era justo
Is osndin i orgullo de 10s insurjc.ntes de In otrn I)andn; i. en coiisecuencia de ello, afintlc, uninimcs todos dijeron que coli siis vidns, hnciendns i sin reserva de COW nlswnn, cstalmi proiitos i resueltos n
defentlcr 10s sngriidos dcrcc-hox del rei, n cuyn ol)cdiencin vivinn gustosnnicntc sujctos, sriplicindo respctiiosnnieiite :I s u seiiorin quc desestimnse Ins idens que nlguno o nlgunos mi.nos instruidos del honor
chilenc t' indole de sus 1inl)itmites quisieseii influir e11su superior ini1110 ( i ) . , ,Los contempor,ineos refcrinn que a q w l l n nsnmblen, convo-

miento, per0 heriiiano del oliipo de Santiago que, como sal)eiiios, ligurnbz entre 10s
nias intransijentes soitcnedorcs tiel rcjiincn esp~iiol.
( 7 ) L t a acta fu; publicah en In Gnrcta de Ihienos Airc, d e 1 2 de abril de 1S17
conio u n doctiinento ignolninioso para 10s que la firmaron. En Chile, sin cmlinrgo,
no se him cargo slgiino n 10s patriotas que concurrieron a nqurlla asamlilea, reconocicndo sin rludz que el peligro de verse cnrueltos en nueva; i seguramente I ~ R S
.dural; pewcciicioiies, 10s jus:iticil)i de haLer prcstado apzrentc ndhesion n un rGjiincn qiie detrstnlian.
Apzinr del ofrccimi:nt~i jenerAl S I C 311scniv1nli.i lieclio Iior !m nzistentes a q u e tln nsiinl)lc~,no hnllniii X en loi ducumentos [le e m s dinc coiistnncin de que huhiesen prescntnh erocxiones peciiniarins para socnrrer el t e S O I l J red, que por lo dcmas estnl~nprori.;:o con lo< fomloi pmduci.loi par el iil!imo cmpdstito, n tal punto,
q u e hnbia cn cnja iiiai de doscientos mil pews en clincro o en 1nstas nwtilicas. ;\
este rrspecto solo hemos risto una reprexentadon del padre provincial de la Arden
de Snn I:rancisco, de 7 de fehrero, en que ofrece 700 pesos qne tenin en cajn p r n
hacernlgunas repnrnciones eii la sncris:ia de su iglesia. Narcd, en oficio clel dia siguicnte, le dit; Ins grncias por cste jeneroso ofrecimientn; "pero no hnIiien(1o en el
dia nnyor urjencin, ngregdu, suipenio hacer i i i o de ellos por nhora n fin (le que no
se p:rjiidiqart :an pintlosn o h
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cndn i reunida por Ins insintixiones de !os niismos consejeros del gaI)icrno, habin siclo inipotentc para infundir nliciito n 10s defensorcs de
I n cnusn del rei, i mucho m h o s pnrn cley~mnrei:tusinsnio por elln e n
el ;inimo del pireblo. 1,os liechos que 1XIS;”lllCJS n referir, confirmn!i la
vertlnd de estn nprecincion.
T h 1:1 nintinnn siguiente se poninn c n mnrchn cnsi todns Ins tro;)ns
~cunid:isen Santiago. J I M n In cnbezn de cllns el nniinoso coronei don
lldefonso Elorrcngn. Ikte jefe, que dumnte todo el go1)ieriio tli. In
rcconquistn h n l h pnsndo tmslnd5ndose de u n p w t o n otro en deseinpebo titi 10s comisiones que sc ie confinf)nn, hnitin partido hncin J I ’ K O
para el sur n poncrse n 13s tkdcncs del intendente de Concepci,m;
p r o nl recilir cn Ins orillns del Yrnule In prinicrns noticins de In invnsion del tcrritorio, re,ofesJ ncelerndnmcntc n In cnpitnl, i Ilcgnlla n
tiempo para toiiinr parte en In cnmpnfia quc sc inicinbn. El prcsidcnte
lnnzd en cs:is circunstnncins una enfiticn proclanin. pnrn escitnr el nrtlor
de 10s soldndos, lirovocmdo el horror hicin el eneniigo, que ;+itaI n coni0 una turln de 1)nnclidos de.~nlmndos.i ufrcciendo premios n
.los quc se scfinlnsen por sus hnznbns. +oldntlos! decin, llegaron nqucl d l o s fclices instnntcs que tnnto npetecinis de vtnir n Ins ni:inos con !os
enemigos del rei i de vuestros derechos. \-a cl cninpo de Intnlln !in
prcscntndo esos grupos de Inndidos que solo Iitiscnn In desolncion i
la niiserin. I’nm ellos es desconocitlo el clerccho de Ins jentcs en c1
&den cle In guerrn. Ignornn todos 10s principim que In lirimnn~ilnrl
rxije. En 10s puel)los que ocupnn, infunden t i terror i el cnstigJ...
Entrcgndos n todo desdrden, ponen en niovirniertci sus nins vergonm-53s pnsiones.. . Nndn de sngntlo respetnnt nndn sin afender dejni.. .
I71 noble vecindnrio os ofrece el sosten e n nicdra conscrvncion si
jenerosos nnininis virestros 1)mzos en su clefen. . Sus insinuncio:?t.s
hdcin vosotros Ilegron hnstn in;, i hnn dcpositnclo sus I,ienes i p c r w nns p x n nusilio vuestro. Y o os lo nnuncio en SU riomhre, scguro de
vucstro valor que ha o1)r;ido sin el premio del s6rtlido i Yil intcres iiile
hn confortnclo n esos viles scctnrios de In csclnvitrid i dcl vicio. ()f:,ho
1jesos os ofrecen Iior cndn iiiuerto, tlocc por c-ncin prisionerot i n ja.:n
tnsncion el valor de Ins nrtnns que presentcis por dcyojo. J*o respowlo
de cxtn ofcrtn.. Corred, p e s , nl cmiipo: i nl frentc del eneniigo sostt.~ii.tl
csn misinn glorin que tnnto os nnimd. Si mi prcscncin es necesnrin, :IO
In escusnr6; i con iiii persona, sustituirc !a f d t n del bwerrero qllc ;!,I
riosnmente ncnbe. II
Sndn, sin eml,nrgo, estnbn inns IGjor: (I:, In mente de 1\InrcJ C ~ U C
tomnr personnImentc In cIireccion iiinerlinrn de la> opernrioncs. S
i S:L

.
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inesixriencin en el mnndo niilitar, puesto que nuncn hnbin nsistido R
funciones de gucrm sino conio subnlterno, i sir? hnber mnndndo jnnins
una simple division, ni el estndo vncilnnte i perturbndo de SII rinimo lo
hncinn npto para quellns funciones. Entre 10s jefes que se 1inllnl)nn
sus Jrdenes en Snntingo, ern el hrigndier 3Inroto el de tiins nltn grnduncion, i el que en Ins juntns de guerrn, si hien sosteniendo t i n diverso
plan de opernciones, tinbin mnnifestndo nxis resucltn decisim i mayor
entcrezn. En In mniinnn del I O de felircro, \Inre6 le conti6 el mnndo
en jefe de Ins tropns. Mnroto debin situnrse en Chncnbuco. rcunir Ins
tropns que ese misnio din se hnl)inn puesto en mnrchn con Ins que se
ninnteninn en n q w l lugnr bnjo Ins Jrdenes clc Quintnnilln i de RInrqueli, resgunrdnr del niejor modo posiI)k Ins serrnnins que cierrnn por
el sur el vnlle clc Xconcngun, i esperar nlli 'In nrtillerin i 10s denins
cucrpos que quednlnn reconccntr.indose en .';antingo. >Inre6 i RInroto
estnlxui persundidos dc que Ins operncioncs efectivns de In cnnipniin
no podi:ui comknznr kites (It. ciintro o cinco dins, i pensnbnn que este
plnzo Ies dnln tiempo pnrn presentnr en Ixttnlln uti eji.rcito de tres n
cuntro mil honihres en I)uenns condiciones 1xirn espernr una victoria.
En In noche de ese niisnio din I O dc fcl)rero, snlin .\taroto de Snntingo nconipniindo por sits Dyutlnntes. 'I'enientlo que dirijir i que regulnriznr In mnrchn dc In division qitc hnl)in snlido esn mniinnn de In
capital, solo lleg6 n C h a c n l ~ ~ en
c o In tarde siguiente. t\lli no sc teninn
noticins esnctns de In situncion del eneniigo. (~uintnnillni hInrqueli
hal)inn despnchnclo vnrios esplns n Aconcnjiun, p r o ninguno de ellos
habin wclto, lo que dejnln prcsuniir q u e se Iinl)inn pnsndo n 10s
pntriotns o que hnbinn sido cnpturndos por gstos. Keuniendo stis fuerzns, que debinn Ilegnr n Chncnlntco cn In noche, con Ins que teninn
nqricllos jefes, Mnroto podin contnr 1,400infnntes, zoo jinetes entre
caraliineros i unos pocos htisnrcs, i dos cnriones de n 4 (8).Su primer

is) Esiste iina gran qliverjencia en el nilmcrc? de soldndos que Ins diversns relncionei o docunientos (Ian nl ejercitn realistn. El jeneral llnroto en unos npiintes que
suministr6 en Madrid en 1x44 para m a biografin suyn que se tratahn de escribir,
nl)untes que hemos visto i que utilizamos en n l p n o s nccidentes, dice que Ins tropas
que cstaban a sus Grctcnes ernn SS; hombres. Snn Zlartin, en el primer parte que
(lib de In victoria ilc Chncabuco, hi hace suhir n I,SOO.:Ilgunns relnciones posteriores Ins elevnn todnvin n 2,000. La verdnd se hnlln en las cifras <pie nsentnmoe en
el testo, i que vnnios a esplicnr eon nlgun tleteniniiento.
I,n pequeiia division que .Le hnhin retirado de :Iconcnjioa, ern compuestn de 400
infantes (dos compniiins completas del batallon de 'l'alavern, i otrns dos del batallon
de \-aldivia); el escundron de carnhineros de Xbaical, que por hnber wfrido nlgunas
trtlidns en el comhate de Ins C o i k no nlcnnznhn a ZOO homlxej, i clos cniiones
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cuidndo fu6 hncer u i i reconocimicnto del terreno. Acompniindo por
nlgunos de sus oficinles, Mnrqueli, Elorrengn, don Anjel Cnlvo, San
Bruno i por SIIS nyudnntes, IInroto reconoci6 lijernmente una. parte
de Ins serrnnins de Chncnl)uco, donde espernln decidir In contienda
tres o cuntro dins despues, cunndo huliiese reunido todo el ejCrcito
que deliin opernr lnjo s u mnndo. I)esdc nlli dispuso que una columna
de 2 0 0 lionil)rcs, conipncstn de In compniiin de cnzndorcs del bntnllon
de 'I'nlnvera. i de medio cscundron de cnrnbineros? sc mnntuviern n Ins
cjrdenes del comxndnntc .\Inrqueli en nquellns nlturns en olxervncion
del encmigo: i que en cnso de ser ntncndn sostuvicse n todo trance la
resistencia para dnr tic-nipo n 1ionc.r en Inoviniiento cl resto de hs
fuerzns. Entrndn yn In noche? i de vueltn de este reconociniiento, despues de scfinlnr el punto donde del)iernn ncnmpnr Ins tropns q w comenznlxvi n Ilcgnr, se instal6 con el estndo mayor en el modesto 0nst3rio que scrvin de iJOS3"dn para 10s vinjcros que trnficnbnn por ese
minino. En In niisnin noche despnch6 u n propio n Snntingo pnrn dnr
cucntn n JInrc6 de nqucl estndo de rosn!:, i pnrn pedirle empefiosnmente que hicicrn ncelcrnr In ninrchn dcl rest o rlc*l cjerrito hicin Chacnl)uco (9).
de n 4 que Ins realistas tenian en Santn I&isn cle 10s Andei, aegun cimtnmos dnrcs, i
que nlcanznron R retirar n Chacahoco. Esas fiierrns formnbnn un total dc 6 m hombres, i estnban mnndndas pnr ZIarqueli coino jefe de infantcria i por ~ , h h t n n i l l n
como jcfe d c In cnbnllerin. Antes de pnsnr atlelnnte, delicmns rectificar un crror de
nlgunna relaciones que suponen que el coronel :\tero ,eguin innndnndo csns tropns,
siendo que, llnniatlo por 21arc6, i nl pnrecer niui descornzonntlo snlire In suerte de la
canipniin, hnbin riielto n Santiago el 9 de feLrero.
L
i division que sac6 Elnrreagn de Santiago en In iiiniiann del I O de febrero i que
lleq6 n Chncahuco con el jenernl Zlarnto. ern ciimpuesto del 1intnIIon de Chilo(%inconipleto, del resto del bntqllon de Tnlavera, fnrmnndo entre bmhus 1,000 homhres,
i de un iltlstacamento de hilsnres que solo alcnnmlm n jo.
h i , pues, al t o ~ nde
l Ins tropns renlistns qiie nlcnnzaron n llcgnr a Chacnbuco no
se le puedc hacer subir de 1,650 hombres, ni se le pu&
haccr bnjnr de 1,600. Estns
cifrns, rcsultndo de un estudio prolijo de todos Ioi nntecedentes, cstnn contirmndns
en Ins al)cintcf citndos del jen+ral Quintnnilln, cnsi .sienipre inui exactos, i que d e grncintlnniente se interrunipen al rntrnr n rcfcrir In Ix~tnllaque vnnios n contnr. El
jenerni c$intnnilla dice esprcsalnente lo que sigue: "Las fuerzns con qlie snli6 el
brigadier llnrnto de Santiago serinn 1,000 hombres; i unidas n In columnn qiie estalki
en Cliacabuco con clns piezas (le cnmpaila, coinipondrinn tin total de 1,400 infantes
i zjo caballos.~
( 9 ) Tomamns estos pormcnores de w i n relncion snmarin pero noticinsn de eytos si1cesos que fornib don Antonio Garcia :lro. despucs coronel del ej;rcito espniiol, i entdnces teiiiente del bntnllon de Tnlnvern, i ayiidnnte esos dins del jenernl lrnroto, n
qiiien nconipniici en todos estos morimientos.

4. I<econcentrwior.

4. L.ci\ pntriotns, entrCtn:ito, continualmi ocu-

d e l e j h i t o pntriotn:
el iencrnl
>Inr.p n d o trmiquilnmente todo el vnlle de hconcngtin.
tin: irnpuesto de 13 Rc.stnI)Iecido el puente que 10s renlistns Iin1)inii
situncion del enemicortndv en s u retirndn, Ins coniunicnciones entre
~ ~rCS,,elYe
, . n,le13n.
t a r In I)ntalln i pone
10s divcrsos puntos i In reunion de 10s difcreiites.
et>. m o r i m i e n t o si1

cuerpos del ejCrcito. se hnliinn hecho much0 mas
+cite.
fGilcs. El cunrtel jcncrnl. situndo en Curimon, continunlm reciliiende
IRSmiiestrns inns nrdicntcs de ndhesion de 10s hnbitnntes de todn In
comnrcn. Lns tropns ernii snludnda~con vitorc's en cndn escnrsion que
erii ileccsnrio hacer en 10s Contornos. i cndn din rccilJinn nuevos regnlos
dc frritns, de gnnntlos i dt. vivcres de todn clnse. En poco ticmpo se
ccki:>ipi6 rcniontnr, ciisi sin costo nlguno, In ninyor p r t e de In cnlx~lleria. i forninr con jentcs de CYOS liignres pnrtidns de niilicinnos cncnryadu.: de In conduccioii i JC: rcsynrdo dc 10s h p j e s .
l<n el canipninento dc C'urimoii se continunl)nn 10s nprestos pnrn
p u q u i r In cniiipnfin. .\[iCntrns se nrmnln en el pnrque In nrtillerin
tlue hnl)in vcnitlo Jcwiontndn. sc' hncin In distriliucion de municiones,
sc rccojinn cnbnllos I n r n r;riiiipln7nr n 10s que cstnlnn estropendos con
]:is iiltimns iiinrchns, i SL'dnln dgun descnnso n In tropn para que sc r e p siwi tlc siis fntigns, loi oficinlt.. d e injenicros don JosC .-\ntonio Alvnrez
Coiidnrco i don :\ntoiiic) ;\rem, cscoltndos por pcqueiios piquetes de
c:ii .ii!lcrin o guindos p i r n l p i i o s cnmpesiiios mui pdcticos de esns locnlidncles, reconncinn cnutclvwiit.iite I;is serrnnins de Chncnliuco qui. ern
pru-iso trnsmontnr pnrn :iI'crcnrse n Snntinso. I'ormnii c ~ n sscrrnnins
pnrtc de u n cordon trnsvcrsnl clc gruesns i cnipiiPndns montnim que,
tlqmndiCndosc de In cordi!lcrn de 10s Andcs, sc esticndcn h6cin el
tionlcste hnstn unirsc. n In cm-dillern de In costa, ponicndo unn bnrrcrn
de clificil ncceso n In cntrncla dcl vnllc central de C.*liile. En frente d e
Ins \-illas de Snn Fclipc i rlc S;nntn Kosn, el tr;ifico de 10s vinjeros hnbin
nliicrto iinn vin nccidcntnd:: i penosn. prncticnl)le solo pnrn cnlnllos i
. n~iiln.;. cnsi coiiio l a x Iinzo? tle In cordillera. 'I'repniido por el norte
Iin5:a In nlturn de ccrcn tlc 1.300 metros sol)re el nivel del n i x ( 0 poco
mas de l o o metros solwe In nlturn de In Inrtc'inniedintn del valle de
-.\remengun), ese cmiiino bnjn nl sur por unn quel)rndn por donde corre,
eii invicrno sobre totio. encnjonndo cntrc barrancas, un arroyo que
unido n otro vn n formnr nin; nlinjo el estcro de Chncnliuco. 1,os nrrieros i 10s conductores de gnnndos? desenndo fncilitnr cl cnmino. o buscnntlo en 10s ccrros de 10s lados pnsos nins nccesil)lcs que 10s que nqu6l
afwcin en nlgunos puntos, hnliinn nl)icrto otros senderos pnrcinles
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que, en el lengunje corrientc de 10s pr;icticos, teninn el nontl)re de
desechos ( I 0).
Snn Mnrtin, coni0 contatnos iintes, tenin resuelto no enilwfinr nccion
algunn rintes del I.+ de felmxo., Sin enihnrgo, Ins noticins que comenznlnn n trnerle 10s njentcs que hnlin dcspncliado 1mrn ohscrvnr 10s
movimientos i nprestos del eneniigo, debinn oblignrlo n cnmbinr de
plnn. E1 X I de felmro, n eso de Ins tres de In tarde, Ilegnl)a de Snntingo ]usto Estni, n qitien Snn Martin considernbn cl inns fie1 i el inns intelijente de sits esplorndores. Hnbin permnnecido en In cnpitnl dos dins
enteros: i despues de hnl)eisc inipuesto de cunnto ocurrin en clln, regres n l n n Curihion por cnminos estrnvindos i cnsi dcsconocidos. segurn
de hnl,er desenipcfindo cunil~lidxmcntcsu cnmision. Estni dnbn noticins proiijns de In nlnrnin qiie rcinnln en Snntinpo. Referin que
.

~.

.

.-

...

.~

(IO)En 181j n o h n l h en Ins ierranins ilr Chacnlwco olro cnmino regularmente
CUKSIX viejar.
prxticnltle que el que trndicionnlniente ha hegtido Ilnmindose
l'rnzndo pur el rritico d e 10s riajeros qur ilnn de Snntingo n .\concngun o que querinn 1nw.r In cor:lillern pnr lTspnllnrn, solo e n n l ~ a n o spontos Ilnliin recihlo pequeiins composniras p r n nrreglnr superticiaimente 10s mnlos paws. Como ews campos
estnl)an nlliertos pnr todos Indos, loi rininntes, arrieros o cuitlntlores de ganado, se sepnralinn en grnnclrs trechos de In via principal i haltinn trnzadn con el trifico seoderos
tliversos que Ius IirActicos conocinn perfectamente i que le; ;)errnitinn ncnrtar o fncilitit el vinje. El trifico de pninjeros i cl trnspurtc clc cnrgn se hncin esclusivamenre
n cnlinllo i n moln, porqtie tanto por In via principii coiiio por loi acnderos 'le que
hnlilnmon, era imposible In contluccinn de cnrros. El gobierno de In l<ep'~ldica, en
10s iiltiiiioi niios de la ndministracion del jeneral Ih'dne.s, ninnd5 nbrir en esns serrnnias 1111caiiiino cnrreterv que e.; rI rpe hoi time el noinltre de .'la cucstn nueva,,.
I - ~cainino,
K
trnrnrlo p r el distinguido injenirro [Inn ;\ndres .\ntunio d e Gorliea
i cunstruiclo bnjo In <lirecsion rle uno de sus discipolos, el injeniero ilon 1:rnncisctr
\.elasco, con nlgunos niios de trahnjo i cnn gr9.n costo. hi; entOnces uno de 10s niejores que se huliieran nbierto en nuestro surio. .\ consccuencin del estn1)leciniiento
del ferrocarril entre Snntiago i Vnlpxrniso, rse cniiiino comenzS a aer macho inrhos
t.rnticado tlestle 1S63: i luego In prolongncinn tlz In vin f6rrr.n hnstn .\cuncqiin lo
Iiizo cnbi innecesnrio, i ha sidiJ causa de que se le hnyn descuiclado; per0 siempre deja
ver In hnliilitlad con que se IC trnz6 i el tralinio que impujo.
DClJCfllOSadvcrtir qiie el liignr por donde se trazi, el cnmino de In cuesta nuc\-a,
conocido i rrcorrih entJnces pur nlgunos vinjeros i coxlucrores de gnnndo, ern
mtnos accidentnclo i presentahn por esto misiiio mucho ni;nos dificultndes qitc In
ctlesin viejn: pero imponin una riielta de Ires o ciiotro leguas. o sen una marchn d e
cerca de (10s horns mas l n g n que esta iiltimn via, rnzon pur la que era 6sta la preferirla por 111ns qrw fuese l~nstantebspern i cscabrosn. En una nota subsiguiente (n<:mer" 13) colnpletarenlos m t n s noticins ncercn del terrcno, para hncer mas compretisible; 10s mnviiiiientns del ej6rcito.
TOJIOS
8 t h
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todo el territorio del sur entre el Cfichnponl i el hinule se habin sublcvndo, que 10s'revolucionnrios ernn dueiios iI)soIutos de esn coninrcn, i
que el gobierno se habin visto o1)ligndo n retirnr sus fuerzns liricin In
capital para IincerIns ninrchnr n Aconcngun. En cr?nfirnincioti' de esns
Iioticins, Estni ngrcgnln que linl)i<ndose colocndo entre 10s curiosos
npiiindos en el puente del ~Inpocliocuondo snlinn Ins tropas que ninrchnlinn n CIincnI)uco, PI misnio Ins linbin visto i ]:IS hnbin contndo (:oii
Imtnnte esnctitud, nsi coni0 en In noclic de esc propio din Iinbia visto
snlir de In ciutlnd nl lirigndier Nnroto ncompnfindo por sus nyudnntcs.
%gun 10s clntos precisos i seguros que csc nstuto i dilijente olxervndor
hnl)in rccojido, Ins tropns clue se estnlnn reunicndo esc inismo din rn
Chncnliuco no nlcnnznl)nn ni con mucho ;I dos niil homlms: pero niindin que en Santiago quednlxm juntcindose 10s dcstncmicntos que ilnn
Ilegnndo del sur, i que 6stos niarchnrinn iniiicdintnmrnte con el misuiio
destino, de ninnern que 5ntes de dos dins el eji-rcito renlistn estnblecido
en nqueI lugnr, podria poner en linen de Ixttnlln nins de tres niiI soldndos ( I I ) . 1 .os hechos clue liemos referido i 10s que vnnios n contnr en
scguidn. confirmnn In esnctitud de csos infornies.
El conociniicnfo cnbnl de esn situncion deniostrd n Snn hfnrtin que
I I U potlici dcmornr In lntnlln. Aplnznrln para el 14 dc fclircro ern cs1)oncrse n uti dcsnstrc prol)nl)le dcsde qiic el cjcrcito renlistn, fucrte ent6nces por su ndiiiero, podrin serlo niucho n i x por Ins posiciones que
tomnse en nqucllns serrnnins, cn que tendrin nclemcis In ventnjx de colocnrsr n In defcnsivn. En el nioniento, Snn Jlnrtin rcunid n 10s jefes
superiores d e SII cjPrcito, Ics di6 cucntn de Ins noticins que ncnl)nl)n de
recibir i, dcspues de una cortn discusion, resolvi6 einpeiinr In Iintnlln
en In niniinnn siguiente para no tlnr tienipo n que el cnemigo pidiera
recilir u n solo soldndo de rcfuerzo. E n el acto di6 6rdcn de que n Ins
seis de In tarde se pawr:i uiin revistn jencrnl n su ej<rcito, que se ndeInntnsen nvnnzndns, que In tropa toninsc dezcnnso, i que n las doce de In

( I I ) El jenernl Snn Jlnrtin que pistabn much<)de referir esta claw de incic1cn:es
tie siis campaiins en ArnGricn, i entre ellos 10s rnagns dc astucia i de actividad tlr Itel
incomparable J u e t o Estai,., contain estm hechos diciendo qiie n ese morlesto campesino le tocnbn una lnienn parte de In Elorin de Cliacal~iico.Sosotrns rccnjimos estns
C ~ do3 rcspetables cabnlleros, don Jlifuel de In l3nrra i don Jos6
noricias de ~ C J de
Jonquin I'erez, clue teniendo In representxion diplorndiicn de Chile en I'nris, trataron
con mocha intinlidnd a1 jentrnl Snn Jlnrtin KSOR infornies nos heron ndeinns confirmados con muclios pormenores por cl jenernl don Juan (;regorin de Las IIerns
que nsistiJ a In junta dc p e r m en que se decidi; el ntnque.
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noche todn elln estuviese en pit!, I)ien municionnda i prontn parn romper
In innrchn ( I 2 ) .
El ejercito cntero estnbn formndo n medin noche: i mintitos despues elliprendin In iiinrchn en todo 6rden hnstn el pit de Ins serrntiins de Chncnbuco. La tropn hnbin dejndo sus mochilns para no sentirsc cml)nrnzndn con uti peso indtil, i In cnlxdlerin hnbin hecho ese
trayecto n muln para no fntignr 10s cnl)allos, que se querin consennr en
el niejor estndo posible pnrn el momento de In Iintnlln. El ejt!rcito estnbn distril)uido en dos gruesns divisiones i u n pequciio cuerpo dc
reservn. I,n priinern de ellns, compuestn de cercn de 2 , 0 0 0 homl)rcs
estnln foriiindn CII el &den siguicnte. El bntnilon de Cnzadores de Ins
Andes se hnllnlin n In cal)ezn: seguinlo litin Ixipndn de siete piezns d e
artillcrin, i luego el Intnllon nilmero I I i Ins compnfiins de grnnnderos i

( 1 2 ) Tenemos n In vista i en SII orijinnl, Ins dos brdencsdel din espediclns por el es.
tado mayor para 01 npresto i el ntnquc en In jornndn queramos a referir. La circunstnncia de que estos importantes dociinientos no hnn sido puhlicndos nuncn, ,nos indoce a insertarlos en nuestrns notas. I I6 nqui el primer0 (le elloi:
~ ~ E J I ~ R IDE
: I .1.0s
I . OAsim.--Cirdcw d d d i a r r dcfrhuro dL*rSq.--Esta tarde n
Ins seis pnsnrin 10s jeles n sus cuerpos re\-istn de armas i municiones, cnitlando que
en Ins inarchas todos lleren ojotns o xapntos en su defecto.-El
lntnllon de caznclores ninndnrd d e gran :iinrdin una coiiipn%a completn, disponiendo que sus avanzndns se sititen en el lugnr que Ilaninn Jfnnnntinles, i n oclio o diez cuadras de ems
arnnzndns, el rest0 n retnguardia. La que existe (le cnhalleria se retirarb, dejando
ocho soltlndos i un cnlio con un snrjento i un olicial. todo al innndo del capitan de
cazndores. -Lo3 coinandontes de grnnaderoi por ningun motiro permitirhn que se
monte ningun caballo, i solo hn1)r.i seis a sogn en In prewncion de su cucrpo, hncicndo las ninrchns en mnlas con un caballo de (liestro.-Los jefes de Ins cuerpos
de infnntcria dispondran se recojan todos Ins cal)allos de sus sul)alternos respectiros
i 10s remitiran a rste cunrtel jrneral pnsnndo nl misnio tiempo In nota del nilniero (le
iiiulns que para &os se newsiten para In mnrchn. en la intelijencia que solo 10s jefes
i nyudantrs de iofnnteria podrnn hncer u s 0 de! caballo. - S R / ~ .
"ildicionR la 6rdc/t.-El ejCrcito sc formard esta noche a Ins doce i cuidnrh 10s
jefes tlr Ins respectivas (1
ones de niunicionar su tropn con sesenta cnrtuchos a
bnla por honihre, sin per
r que ningnno Ileve sus mocllilas, que quedardn en 10s
equipajes goartlndos pot un oficinl i ciiatro soldndos. Ocurrirnn 10s cwrlios por racion de ngunrtlicntr para distribuirlo nguaclo dntes de mnrchar..-1,ns
municiones
restantes quednrbn cnrgodns i marcharin a retagunrdia de todo el ej6rcito nsi que
anmleaca. IA artilkria seri distribuitln oportunamente llerando 10s tiros de metrnlla i bnla rasa que quepm en sits nrmones, 10s dos tercios de lo priniero. El resto
de Ins municiones de cstn arms niarchnrd a retngoardia .del cuerpo a qllC Be destinen
Ins piezns.-La cnballeria hn de lormar igualmente para tener su colncacion scgun
se isponga.-Jefe de din para CSIR noche el scilor coroncl don hIntias Zapioln.-
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fusileros de 10s lxitnlloiies ;i S ; i por lin 10s escundroncs 3 i .+dt: p n n deros :i cnl)nllo i In escoltii clcl jcncral en jcic cerrnl)nn In retngunrclia. 1.n
seguncln division ern tnml)ieii bnstcinte s6lidn, pcro, insnos nuinerosn,
no nlcnnznl)n n 1,400hombres. .-\su cnliczn se hnllabn el p i c s o del
Iintnllon ndmcro 7 : scguinlo titin Interin de (10s cniioncs? el !peso clel
1)ntnllon ndmcro Sj i por tin 10s emindrones I i 2 de grniixlrros que
c c r r a h n 111 ni:irclin. I .;I coluninn clc rcservn era compuestn solo de tin
centcnnr d e soltlntlos. i de Ins lxirtidns de milicinnos cncnrgndos de
conducir i vijilnr Ins ccirgns de municioncs.
El plnn de ntxlue c o n c e l d o por S:in JInrtin. con conocimiento erncto de In situncion dcl encmigo, del lugnr clue o c u p l ) n e11 cse iiioniento
i de su inicrioridncl niinicricn. estnlxi drstinntlo n cnvolvcrlo por mrdio
de uti ntnqucLsiinukiiico de lk~nco i de frcnte. S c p n kis noticins que
scrvinn tlc I)nse n csc plnn, el coml)cite se cmpcRnrin e1110s contornos
de Ins c;1sc1s de In hncicndn de Chncn1)uco. donde cstnI);ln ncnmpndo5 10s realistas. [.:I scpuntln division, mnndndn por el lxigndier O‘Higpins, mnrchri:i rcctnmcntc por el ccimino pdilico de ins serrunins, i
por 10s sentlero.; 111.1s inmcdintos, bntiria Ins partidns de :ivnnzndn que
hul)irsc en In cunilm. i Ixijindo e11scgtiitln a! lndo sur. irin n prcscntnrse uiin Iegun iiins ncldntite enircntc. del cnemiso p x i nlrir el comlnte. Jlithtms tnnto, In 1)riiiic.mdivision, m n n d n d n por el 1)rigndier S o h ,
que debin poncrsc‘ cii nioviinicnto u n poco intcs, scguirin sti mnrchn
por 10s ccrros de In derechn, i tlnndo u n rodeo por I:is :iltitrm, irin n
Iinjar nl llano tlel lndo opwsto cnsi nl frcnte cle Ins cisns de Chncnliuco,
cnycndo rcpentinnmente s o l m cI flnnco izcl~iicrdodel encinigc;. ~ i d n
jcfe de division llevnln :I SII Intlo tlos puins destrisimos que conocinn
:I pnlnios el terrcno ?ti q ~ i e
sc hnl)in clc opcr:ir, i toclos 10s scnderos 1’0‘
donde t l e l h mnrchnr el ejcrcito. IC1 inoviniicnto se cmprentlerin a i n s
dos de la maticinn, cspernntlo In luz de In luna qiic sc hnllnl~nc n 10s
iiltin>osdins de la iiicngunntc ( I S ) .
(13) 116 aqiii In 6rdm &I din ejpetli~lnpor <:I estndo mayor poco tlespues de media nnclie:
“ / ~ i . s f o s i f i ? o(i6 d q n d s o h l ~Cha~izh/f<.o.-I<Iejsrcito se hnllnrd formado i pronto
a mnrchar n Ins 2 d e In nieiiann.--l-l bntnllon nlimero I de cazxtlores toninri In cnI m a : Ir seguiri iinn division de nrtillerin de siete piezns R Ins 5rdencs del capitan
(don Ihiningo), Frntos, el niiiiirro I I i Ins compniiias de grnnadcros i v-ultendores
del 7 i de! S. Lx escolta i lo5 escuadrones d e grnnadcros j i 4 cerrarin In retngunrdin. E9:as fucrzas fornnn la primera division a Ins 6rdenes del seiior mayor jencral
(el Iirigxlier don \liguel Estani4no Soler).--Iniiiediatnmente tlesp::es ninrchari In
primera division en este Grden: liatnllon nilmero 7, iinn bnterin (le doh piezns n In.;
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L n s dos divisiones mnrchnrun unidns u n corto trecho. 1,ucgo In division de Solcr, como c.stnlxi o)iivenitlo, sc diriji5 hdcin el ponicntc. iinrn
buscar 10s seiideros de In dcrechn, initktrns In que mnndalxi el lirigadier O’Hiygins toiiinba el c:imino real, que trntiici~nnlmentchn segui
do Ilnmindose de 1,ln cuesta viejaat. I.ns (10s divisioiies. scpnmdns 31
6rdenes del oficial Fuentes, nilmero S, i escuadrones I i 2 de granaderos. Lcs cuerpos inarcliarin en coluiiinas cerradas, lo nins unidos pozible liasta 10s llnnantiales.
~‘Pi-iviwa
di;iision- - l k d e nqui continuari en marchn la primera tlivisinn hastn
que la cabeza encucntre In nvnnzatla de grnn guardin situagln sobre In coinunicncion
de In derccha. Desde este punto el sciior coniandaiite Alvarado (del Intallon de
Cazadores) forniari por Ilivisiones de <Ins coinpniiias. .llli toinnri el camino, otra
solJre la derecha i otra solire la izquierdn en coluiiinas particolares de atnque. AI
aprosimarse nl enemigo, cle cnda columna clispcrsnrd una comp:iilia en yerriilas formando alianicos. La calinllcrin queen el momento de ta accinn hnya de sostenerlns,
i In situacicm de la artillerin coni0 de Ins denins tropas, lo tlecidiran In. circiinstancins i In nnturnleza del terreno.
~ ~ S q u di:*isioit.
da
---La primera inrlicnri a &tn el iiioniento lireciso de romper si1
moviniiento. 1.1 Intallon niiniero 7 furmari igualniente (10s columnas particiilares.
Una se clirijiri por la coniiinicacion principal: 1% otra nmenamri cunnto p u d a por
su izquiertla. Cadn una ,lispers?ki igualmente una coinpafiia en perrillis. I.?. de la
clerecha se ponrlri en contncto con la izquierda de la piinera rIivi3ion. La de la izquierda se apoyari como quedn dicho. lo mas que puecln contra el cc‘rro. 1-3s circiistancias i el terreno cleci,lirnn ei rcsto. .-Cuartel jeneral, 1 2de felirero de xS17.-

Soh.II
Estar; instriicciones que copinm:>sfielniente del dncutnento orijinal. se limitahan
solo, coino cs fdcil comprender, al ataque de In- guerrillas n avan7AxIa\realistas que
se esperaba hallar en hi alturas d e Ins serranias.
El estudio atento elel terreno, i e g n 10s prolijos inhrnies que hemos recnjiqlo de
injenieros i de personas c~ueIn coiiocen en sus menores nccitlentes, nos permite anipliar algunos detdles sobre 105 caniincs qllr sipieron 135 dos dkisiones.
que tom6
la division de O’Higgins, conocido has:a ahora con el noinbre de “cuesta viejn,,, era
el 1 1 1 3 s corto, si bien n la iubida por el Iado dr Aconcagua corria e n parte en
zig-zag. i era jeneralmente iip:ro, eicabroio i en parte mui pendiente. de tal mnnern
que (ut: impojiblc conducir 10s cniiones de In division. I-:n camliio, el que tom6 In
division de Soler, a! poniente del primero, i aliro\iniativainente por 10s misnios piin.
toS por don& hoi carre el cninino de 13 cuest6 nueva, era niucho mas tendido, i
presentaba menores diticultndes para el paso cle carros, pero era m h o . recto, imponia la necesidad (le dar muchas vueltas, i era por tanto tres o cuntro legoas mas Inrgo. Por este motivo, 10s viajeros i las cargn.; que traficnlnn por ems cnniinos, preferinn, conlo dijimos dntei, el primcro que solo era practicable p r cnbnllos i niulas.
En algunns relnciones se dice que In niiche que precedi6 n In lintnlla de Chncaluco
era de luna. Este hccho es a p h s relahunente eslcto. El plenilunio 1iaIJia tenidn
lugar el 1 de febrero, i el novilunio siguiente ;e verilic6 el d i n 17, de manera que esa
noche la luna comenzqi a nlurnlmr, solo con una dcbil clnridad, poco h e ; . de Ins
dos de la rxafiana.
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principio por unn distniicin nprosiniativn de dos kil6metros, continunron
alejindose uiin de otrn n consecucncin del rodeo que I:I primern tenin
(1~1e
hnccr, desr.ril)iendo u i i n especic de nrco, nl mismo tieiiipo que In
segundn descriliin su cuerdn. Unn i otrn mnrchnhn en columnns; per0
.
en 1‘1 cnbezn de ellns 1inl)inn esteiidido nlgunns compniiins presentando
mayor frente, pnrn npoynrse entre si i pnrn sorpreiider tiins ficilmente n Ins pnrtidns que crei;iii encontmr e11Ins nlturns. 1.0s cnminos de
;inilns erati iiins o menos dificilcs: i In escnsn luz de In luna no hnbrin
bnstndo n impedir nlgun estrnvio en In iiinrchn; per0 In dcstrezn de 10s
guins que el ejercito Iinbin toinndo e11Acoticngu;i, sdv6 ~ S O Sinconve.
nientes.
Ese primer movimiento se hizo con todn felicidnd. 1,n primern division lleg6 n Ins nlturns sin encontrnr ol)striculo nlgutio. 1.0s renlistns
e11nimero mui reducido para defendcr Ins crestas de Ins serrnnias en
iinn grnnde estension, hnbinn descuidndo 10s sendcros por donde nqu6lln mnrchnbn, i hnliinn recoiiceiitrndo todn FII fuerzn s o h e el cniiiiiio
principal. Stis centinelns nvnnzndos 1inl)inn creido perciliir confusnmente en Ins iiltimns horns de In noche el ruido Iejnno de 1111 moviiiiiento inusitado i sospechoso e11 In parte inferior de In cuesta; pero
solo nl venir el din distingriicron clnrnmente In nproximncion de Ins
primerns columnns cnemigns, i dicron In voz de nlnrmn. El coiiiniidnnte Mnrqiteli form6 s i n tnrdnnzn su destncnmento, dispuesto n c1111i:
plir Ins 6rdenes que se le hnbinn clndo de defender ese puesto n todn
costa, i sin podcr retirnrse mientrns conservnse In iiiitad de su jente.
1’ercil)iendo luego que ibn R ser ntncndo por fucrzns inui superiorcs, que
sin emlmgo en csos iiionientos no estimnl)n en iiim de seiscientos hombres, coinprendi6 que todn resistencin serin imposilde si no ern reforzndo,
i nsi lo coriiuuicb en el acto nl jenernl Nnroto. E1 nvnnce regulx i ordenndo de In division de O’Higgins 110 dnhn tiempo de que llegnsen socnrros. JInrqueli mnndn romper el fiiego sin fe ni coiifinnzn en In defcnsn que piede hncer, i sin cnusnr el iiienor dnfio n In columnn
patriotn: i cunndo ve que &ita, pr6simn n llegnr n In cima, sc dispone
n ntncnrlo n In Inyoneta i nl p s o (le cnrgn, dispone In retirnda de su
tropa por Ins lnderns del sur de In montniin, mnnteniendo sin embargo
un iniltil foguco. -1Ins ocho de In mnfinnn, In division de O’Higgins
ern duefin d e esns nlturns, i sus pnrtidns dc nvnnzndn complctnl)nn In
dispersion de In vnngunrdin renlistn. En esos moiiientos Snn htnrtin
comenznbn n subir In cuesta nl frente del pequefio destncnmento de
reserm. Informndo nlli de estn primern ventnjn con que se inicial)n la
jornndn, i nprobnndo In determinncion de O’Higgins de continunr la
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persecucion de 10s fujitivos, le encarg6 sin niiI)argo que no se empeRase en nccion formal Antes que In division de Soler estuviese para
a e r s o h e el flnnco del enemigo. Estns instruccioncs eran dndas en In
intelijencin de que el grueso de las fuerzns renlistns perninnecin ncnni.
pndo una legun mas nl sur del pi6 de In cuesta, csto es en 10s contornos de Ins cnsns de In hacienda de Chncnbuco.
5. natalla
5 . -4, esns horns, el ejcrcito renlistn se ponin en niovide Chacnbuc0.
niiento. Durante la noche hnliinn ido llegnndo nl cnmpnniento de Chncnl)uco 10s diversos cuerpos que formnlnn In division
despnchndn cle Santiago. i\l nmnnecer del 1 2 de febrero, i cunndo
esns tropns h n l h n tomndo uti corto descnnso para reponerse de Ins fntigns de dos 'dins de ninrchn, el jenernl 3Inroto les pns6 revistn pnrn
forninrse idea cnl)nl de Ins fuerzns i del nrmaniento de que podin disponer. Hizo en seguidn un lijero rcconociniiento dcl cnnipo i del cnniino
que conducin n In cuesta, i despnch6 otro propio para pedir n Marc6
que acelernse ciinnto fuese dnble In iiinrchn de 10s deliins cuerpos que
quedabnn reuniendose en Santiago. r\cnl)nl)n de escribir esa coniunicncion, cunndo rccihe un pnrte dc 3Inrqueli conccl)ido en estos ti-rniinos: Ii'l'enemos el eneniigo mui pr6sinio e n ndniero de quinientos R
seiscientos lionilires entre cnbnllerin e infmterin, 10s que nmennzan por
dos puntos, i dentro de pocos momentos romperemos el fuego.,! I'or
toda contestncion, 3Iaroto repiti6 nl jcfe de In vnngunrdin In &den de
defender esn posicion n todo trance, coni0 se le tenin ninndndo: pcro
coiiiprendiendo que esn resistencin no podin ser eficnz, en el ncto mis1110 ninnd6 formnr todn su tropn, i poni6ndose a su cnbezn eniprendi6
resueltaniente In mnrchn siguiendo el cnniino real que conducin nl pi6
de In cuesta. El coronel Quintnnilln, comnndnnte de In cnl)nllerin. recibi6 la 6rden de ndelnntnrse con el niedio escundron de cnrnbineros
que tenin n su lndo, para ncudir con Inns prestezn n reforznr In defelisn
de las nlturns, donde, segun se crein, hnbrin de empeiinrse el comlnte.
Hallin nndndo 3Inroto cercn de medin de k p n , es decir, nproxinindamente In mitnd de In distnncin que csiste entre In posndn de Chncnlw
co clonde se hnllnha el cuartel jenernl i el pi6 de In cuestn, cunndo coliienznron n Ilegnr 10s primcros dispersos de In vnngunrdin renlistn. Lns
continuas descnrgns de fusilerin dcjabnn conocer que estos ernn perseguidos de cerca, i que Ins tropns pntriotns se hnllnbnn yn nl sur de la
cuesta. L n division de O'Higgins, en efecto, habin I)njndo rApidnmente
cletrns de 10s fujitivos, i se nclelnntaba en 6rdcn regular, niientrns sus 1)nrtidns de nvnnzndn sosteninn uti nutrido fogueo para conswnnr In dispersion de 10s fujitivos. 3Inroto, viendo frustrndo SLI plan de ocupar Ins
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nlturns. mnnd6 hncer alto n SIIS tropns, e incorpornndo n 6stns In co
luninn de vnngunrdin que venin huyentl~ide 10s pntriotns que In perseguinn. form6 SII linea resuelto :I sostener cl combnte en el cninpo que
nquellos primeros movimientos le hnl)inn ol)ligntlo n tomnr. Ese sitio,
sin eiiilxqot oirecin notnbles ventnjns pnrn In defensn. Ern In snlidn
de la qwA)rncla por In cunl corre el cnmiiio que conduce n In cuesta
de Cllncnbuco. Apoynndo su izquierdn en Ins cerros que iormnn 10s
illtinios rninnles que se desprenden del cordon principal, i s u -dercchn
e n el Inrrnnco del estero que Injn de In inoiitniin. form6 coli su infnnterin. reforzndn por 10s dos titiicos cniiones que tenia, una linen que ern
dificil ntncar por 10s flnncos. la division pntriotn debin forzosnmcnte
presentnrse de iretite. en un terreno cstrecho. cncermdn por Ins nlturns
que foripcln In quch-ndn, i sin espncio suficientt-: pnrn estender SII linen
i Iinrn hncer evoluciones estrntCjicns. l'nrn mayor seguridad, Mnroto
coloc6 dos compnfiins de fiisileros s o l m uii cerrito situndo a su dewchn i nl otro lnclo clel I)nrrnnco, para incotnodnr nl enemigo por el
Hnnco izquiertlo. mi6ntrns Cste rechin el f u e ~ ode fusil i de cation que
se hnrin tlesdc In linen formntln por el grueso del ejCrcito (14).
IA division de O'Hiagins scgiiin su iiinrclin por el cnmino real, dentro de In cpel)rndn: pcro 10s rccodos de i-stn, i sobre todo u n cerrito
de pocn nlturn que se nlzn en medio de elln. IC impedinn ver Ins posiciones del enemigo. .-\I enfrentnrln, fuC recibidn por el fuego de 10s
cnfiones renlistns. I .os cscundrones de grnnnddcros que ninrchnhnn n In

.

( 1 4 ) Esra prolija tlescripcion del terreno. que el plnno arljiinto hzri coniprender
mejor, tienr pnr ohjcto indicnr cl bitio exnctn del cwibnte i hacer cunocer Ins clificiiltatles de la jornndn. Sueitrns in<lic.lciuncsr s u n fundntlns en el testimonio ncorde (le nlgunos IIK Ius uticialcs qiw en elln toniaron parte, i cuyos inforiiies recnjirnos
esmerntiniiicnte. - El coronel c ~ p i i ( don
~ l Antunio ( k r c i ~h i , nyndante ent6nces de
g f i l < l sitio
Marutu, cunlekmdo nuestrns prCyiintw., nos dijn por ewritn lo que +e:
de In bntalln nu fui. elrjido s voluntad pnr el jeneral \Inroto, sino nceptndoconio
una neceklatl de Ins circowxancins i tlc las prinierls incidencias. El jeneral habin
creido qllK el sitin inns a p r o p i d o para orgnnirnr In resistencia en aquellos contornus ern In cwsIn iiiisnin. I.ns casas en cuyo n t r e h l o r halrin acn~npntloel ejercito
renlistn estnlxm situnrlas 3 In distnncin d e unn Irgiin nins o nibs del pi6 (le la cuesta. El sitio tle la rcfriega fit6 .;ulire el niisnio caniino que tine esos (10s puntos, i n
una dijtancia nini o nignos igunl de irnlios. Suestrn izqtiierdn se npoynln sobre In
falda tie iinos c e m s altos, i In dcrechn d J r e un Inrrnnco de puca profundidad aunque cle dificil pnso: pero nl otro lado del bnrrnnco, solwe un cerrito de pocn altum,
teninnioa dos conipnfiins de infnntes, no reciierdo tie qut cuerpo ni qui& 13s niandab a , pero si que fucron de pocn o clc n i n y n a utilitlntl.,, El coroncl Garcia Aro no
hnbia viielto a ver el sitio del coinl~nrecuscrlo nos rlabn estos informes; pero sits re-
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vnngunrdin, se vieron forzndos n suspender In pcrsecucion de 10s fujitivos i n volvcr ntrns para no esponersc R uIi sncrificio tan seguro coiiio
estcril. O'Higgins tnmliien dctuvo In iiinrchn de si1 division para combinar mi plan de ntnquc. Ernn inns de 12s d i u de In mubann, i n esns
horns el calor se hnliin hecho cnsi insoportnlde. El sol hnbin remlentndo 10s cerros que n derechn e izquierdn encicrrnn In qucl)mdn,. i In
irrndincion producin una ntmcisfcrn dc fuego que conien7d)a n fntignr
;
I 10s
soldatlos. .\Ii&itrns tanto, In division cle Soler, que n e m s
horns debin h n l w ntncndo el tlnnco izquierclo dcl eneiiiigo? no se pres e n t a h por ningunn parte, ni se tenin noticin nlgunn de elln. O'Higgins
con nquel iiiipulso herciico (1iie Ic hnlin dado tnntn reputncion i tniitn
glorin en 10s coml)ntcs nntcriorcs, nlentndo por Ins prinierns ventnjns
o1,tcnidns en In jornndn, i npoyndo en su t1eterminncio:i por nlgunos dc .
10s jefes que estnl)nn n sus cirdencs, i solve todo por el coninridnnte
Crnmer, que ern tcnido por cl 1)rimer oficinl de In infnnterin pntriotn,
resuelve el ntnquc de In posicion eiicmiga, scguro [le que nndn podin
resistir nl enipuje vnliente i tleciditlo de sus tropas. Ordcnn que 10s escundrones de grnnnderos que servinn en su division, trntnsen dc ntncir
por In fnldn de 10s cerros el flznco inpierdo del eneniigo; inandn tocir
a cnrsn por sus tnml)nres: i poiii~ndose61 mismo n In cnl)ezn de sv infnnterin, nvnnzn en columnn tie ntnqiie rcsuclto n romper In linen tlrie le
cerrnba el camino tiel llano.
:Iquelln cnrgn por impetuosn i resrieltn quc fiiern. no cli6 en el prinier iiioiiiento el resultndo que espcrnbn el jcneral pntriotn. 5.:m h Ilm'a, eiiilinmzndn por In escnliroso del fnltleo por tlonde c l c l i t ninrchnr,
no pudo nccrcnrsc nl flnnco izquierdo del encmigo. que por lo tlcmns
6ste defendin eiiil)ci~osnmente,hnhiendo dolilndo s u j e v t e e11 In fnldn
del cejro en que se npoynl)n, i colocndo nlli si1 cnl)nllcrin. L n infnnterin
pntriotn, compuc'stn de tlos 1)ntnIlones inc.oiiil)lctos. contnbn UIXX SOO
hombres bieu discil,linntlos i niiimosos, per0 insuficientes por si solos
para romper una linen n i x nunierosn i I k n tlefendicln. i se vi6 ndcmns

___-~____
cuerdos coinciden perfeccnmente con In topogmfin (le1 terreno s q i i n niiestrn propin
inspeccion, Ins noticins que heinos recojido i el piano formndo por el injeniero don
Allxrto Llona,i conipletndo con cq'licnciones de diversns perronos conocedorm de
esns lugnres.
FI hnrranco en que 10s renliitns npoydinn si1 rlerechn, es fnrnwlo por 10s arroyos
que hnjan de In sermnin, i tiene en ese l u p r un nncho tlc tliez R doce metros i una
f>rofundidndde ciiatro n cinco en 10s diversos Imiitos. Lo!: paaos que nlli ofrecia,
mthos de dar una vueltn mas nlnjo, solo lo permitinn n uno o (10s hon1!~rcsde
frentc.

,
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eni1)nrnzndn en sii m a r c h por i i n bnrrnnco de pocn profundidnd que
ntrnvesnlin el cnniino i que no ofrecin pnso ficil inas que n unos cunntos hoinbres n In vcz, retnrdnndo nsi el n\-nnce de In column. La linen
rcnlistn, por otrn pnrtc, mostr6 iinn notnlde solidez, sostuvo el fuego
con cnterezn, i nunquc snfri6 dolorosns pGrdidns, i entre ellns In del
vnliente cor0nt.I Elorrengn, innerto de 1111 Iinlnzo cunndo estabn mas
cnipeiindo en ninntener In defensn, no cedi6 u n pnlmo de terreno.
Ikspues de esc primer choquc, cl jencrnl 3,Inroto comenz6 n crecr q u e
In victoria ern suyn: i cunndo vi6 n 10s pntriotns replegarse hicin ntrns
pnrn reorgnniznr 511 columna, hizo ndelnntnr nlgunos piqtietes de infnnterin i de cnbnllerin en ndemnn de prccipitar In retirndn de nquellos: pero
esns pnrtidns fueron escnrnicntndns con firnvxn, i o1)lipdns n desistir
de su intento.
Snn X u - t i n entretnnto venin Iinjnndo In cucstn. E1 estnnipido de
10s cniionnzos. i el humo que se Ievnntnl)n, le hnbinn ndvertido que In
bntnlln estnln empciindn: i desde ese sitio impnrti6 unns trns otrns Ins
6rdenes inas percntorins nl jenernl Soler para que ncclerarn In ninrchn
de sti division. E1 mismo, npresurnndo el pnso con el pecpefio destncnmento que lo ncompniinlia, corrin nl sitio del comlmtc pnrn vigoriznr In resistencin dc nquelln division que crein empeiindn en un lance
peligroso, i nniennzndn quiz5 de un desnstre si Solcr no llegnlxt en tiempo oportuno pnrn socorrcrln cnyendo sobre el flnnco izquierdo del enemigo. En cse inomento de sripremn nnsiednd. Snn Martin, sin perder
si1 confinnzn en el Crito final de In Iintnlln, piiesto q u e le quedabn intnctn In division inns considerable de su ejGrcito, temi6 nl niGiios por In
sucrte de In que estnlin cmpeiindn en el conibntc, i que In victorin
p d i e r n costarle deninsindo cnro.
Per0 In division de O'Higgins h n l h sufrido pCrdidns rclntivnmente
insignificnntcs, i :npcsnr del cnnsnncio producklo por w i n mnrchn ncelerndn, por el calor nlmsndor dcl din i por el esfucrzo del primer choque, conservnlin vigor suficientc para disputnr In victoria con nuevos
Mas. Su jefe, cuyo dninio pnrecin lcvnntnrsc en niedio de: peligro,
despleg6 en esos instnntes In inns lier6ica encrjin. Jlnnda que la cabaIleria se ndelnnte 3 pnso de cnrgn, i sin relnrnr en o1)st;iculos ni resistcncins, pnrn ir n ntncnr el flnnco derecho del enemigo que, coni0
hemos dicho, se npoynba en el Iinrrnnco del estero, i 61 a In cabezn de
su infnnterin se precipitn resueltnmente n bnyonetn cnlndn sobre el
centro de In linen. -\qiiel choque fii6 terrible. Los vigorosos soldndos
del 7 i del 8. en s u ninyor parte negros rescntndos de In esclnvitud en
Jlcndozn, conducidos por sus jefes respectivos Conde i Crnmer, cneii
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coni0 un torrente sobre In linea eneniign, In hncen vncilnr i nl fin la
ronipen nl grit0 de ;victorin! ( I S ) . Ern el I)ntnllon de Chilot! el que hnIlia sufrido In peor parte en nquel ntnque; pero 10s veternnos de l‘nlnvera que hnlirinn podido reforznrlo, se veinn n su vez aniennzndos por
In vigorosn cnrgn de 10s’ grnnnderos, que pasnndo ntrevidnniente el 1x1rrnnco p s n r del fuego olxtinndo que se les hncin, empeiinlm el
combnte I’or el flnnco. El coronel de esc rejimicnto don Jost Matins
Znpioln, i 10s comnndnntes de escundron don Jost hIe!inn i don Manuel Medinn se cuhrieron de glorin en nquel ntnque.
1-7 bntnlln cstnln decididn, pero no terininndn. I,ns tropns renlistns,
desorgnnizndns en nlgunos puntos, resistinn con vigor, i n In voz de siis
jefes ncudinn prcsurosns n reorgnniznr su linen i n fornix una especie
de cundro que hnbrin podido ofrccer todnvin unn porfindn resistencia.
Pero en esos niomentos se presentah por otro lndo u n nucvo peligra.
Idadivision de Soler, retnrdntln en s u mnrchn por Ins vueltns i revucltns que nlnrgnlinn el cnmino a1 traves de esns espesns scrrnnins, per0
ntrnidn nl sitio del comlnte por el estnnipido incesnnte de cercn de
dos horns de fogueo, se dcjnln ver en Ins nlturns de 10s cerros en que
10s renlistns hnbinn npoyntlo el cstremo izquicrdo de su linen. i el 1x1tnllon de Cnzndores de 10s Andes que venin n su vnngunrdin, nl-nnz a l ~ nrripidnmente para cner nl cnnipo de In pelen. 110s compniiins de
ese cuerpo destncndns en gucrrilln h j o Ins brdcnes del cnpitnn don
1,ucio Snlvndores i del teniente don Pedro Zorrilln, rompen el fuego,
dispersnn el destncnmento renlistn que en In niisnin fnldn del cerro
reforznh nquel estrcmo de su linen. i n c n h n dc introducir el des6rden. El nnimoso comnndnnte IInrqueli, que habin desplegndo tantn nctividnd en In jornndn i en 10s movimientos que In precedieron,
sucunil)ici nlli tratnndo todnvin de oponer unn rcsistencin dcsesperndn.
1)etrns de nquelln primern columnn de In division que Ilcgnl)n terminnr el conilnte. npnrecen el cunrto escundron de gnnnderos i In escoltn
del jenernl en jcfe bnjo el mnndo del mayor don hInrinno Xecochen,
cnen coni0 i i n rnyo sobre 10s tiltimos grupos renlistns, 10s snlhnn i
dispersan, persiguiGnclolos sin descnnso.
T,os renlistns ninnteninn nun unn posicion en n q d cnmpo. 21 In
clereclin de si1 linen i solre uti cerrito de n1edinnn clcvncion, hnbin

(15) uO*IIiggins i Cranier, nqiiCI n cnballo i Cste n pic, heron siempre 10% soltlndos cnbccerns del ntaque,,, dice uno de 10s nyutlnntes. del primego (el cnpitan don
Jose hlaria d e In Cruz), en ttnn relacion inCdita de estn jornndn, que tenemos a IC
vista, i que hnhretnos de utiliznr para referir m o s incidentes.
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colocndo 3laroto. s c p n dijiinos Antes, dos coiiilxiiiins de fusileros pnrn
qt1e 1,ntiesen por cl flnnco n 10s patriotas si sc nventurnhnn n empefinr
1111 ntnque forninl. Ese dc>tnc.nrnento cnsi no habin prestndo scrvicio.
nlgutlo en In jornntln: pero no hnl)in sitlo ntncndo i sc conservnln intnrtn cn SII puesto. :\iiiciinzndo nlli por 10s vcnccdores, i viendo rctn
511 linen por tachs pnrtcs, nlxindon6 n~~rcsurncl:imente
esn posicion i
fui- n ntimentnr cl niimero de 10s fujitivos.
I A victoria ern entcinccs clefnitivn i completn. El jenernl Snn Mnrtin,
que Iicgnl)n ni campo clc Intnlh cunndo se decidin In tiltinin c a r p dndn
p o r In division de O'Higgins. dict:i nl,rzsurndnmeiite Ins disposiciones.
del c:iso pnrn imlxdir In rcorgnnizncion del encmigo en n l p n o s p l i t o s
en q ~ i cprlicrnn reunirse grupos que olwsicsen totlnvin u i i n resistencin
drsey)crndn, i que hiciesen mas snngricntn In victorin. Sin eml)nrgo,.
todn rcsistencin hnhin Ilc;ndo n hncersc imposil)le. I.os restos dcsor
denndos tlcl cji-rcito renlistn hninn npresurndos hicin el sur: tennzmentc
Iwrscyiidos por 10s grnnndcros n cnl)nllo linstn ccrcn del portezuelo
de Colinn. cs dccir. linstn cuntro lept~nsI ~ ncci
S del tecitro del conilm
tc. El niisnio jcncrnl Jlnrotn, que nun despues de rota SLI linen se
hnl)in cnipeiintlo en ninntener In resistencin. recibi6 una heridn lijern
de snblr. i no nl)nndonti el c:uiipo sino cunndo todo estnbn perclido.
E n lci i~osnclnde Clincnlwco dej6 si1 c.nlinllo clue no Iinhin podido
ncompniinrlo Inrgo rnto inns, i toninndo otro que nlli se IC present6
ensil!ndo, emprendi6 In mnrchn precipitndn h:icin In capital, snlvnndo
difidriiente de ser toinndo prisionerri. 1.0s soldntlos i oficinles de infnnterb que no I m l i n n huir con igrnl pri'st'czn. corrinn n ocultnrse en
lor; ccrrns vecinos o cii Ins nrImIecIns i viilns inmcdintns n ~ n scnsns de
Chncnl)uro. i todos o rnsi todos fnernl1 cnyendo en ninnos de sus persrgiiirlores.
:I Ins dos de In tarde In Iintnlin cstnln tcrminndn, i 10s cuerpos pntriotni se reconcentrnlnn c'ii torno del cunrtcl jcncrnl. Sr~sp6rdidns
110 pn5nl)nn de cirnto cincuentn homl)rcs cntrc mucrtos i heridos, eontindose entre lor; primeros dos cnpitnnes. doli >Innuel Hidalgo, de
grniixlcros n cnl)nllo. i don Juan de I)ios(;onznlez. del ndinero S (16);
i entre 10s seg:undos doce ofirinles de diversns prndunciones. En c n ~ n hie, 10s rcnlistns dcjnlnn en el cninpo de intnlln i en sus contornos
mas de quinicntos mwrtos. i entre cllos tlos tlc 10s jefcs lllns cnrncte-

__
En honorde cslos oficiales. se clieron poco rlespues 10s nomhres cle tlirlalgo i
d e ( h n z i l e z n Ins forinlezns que Marc6 hnhin hcclio constroir en el cerro rle Snnta
(15)

1,ocin.
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rizndoz, inns nctivos i inns prestijiosos de su ejercito ( I 7). El ndniero
de prisioneros pnsnbn de sciscicntos, de 10s clinks treintn i dos ernn
oficinles de diwrsns pdunciones. 171 innyor Snn Kruno, el inflesihle
director del trilmnal dc vijilnncin dc Santiago. i el snrjaito \'illnlol)os,
sit c6niplice en 10s nsesinntos perpctrndos en In c2ircel de estn ciudnd
en febrero de I S t 5 . ernn de esc niimcro (IS). 1.0s renlistns ndenins

( 1 7 ) S o hni documento nl:uno qiie (IC el nfimero exncto de 10s renlistns inuertos
en la I)ntalln.de Chncnbuco, ni Ins nomhrec de 10s principnles (le cllos. El jencrnl
Snn hlnrtin en el pnrte oficinl escrito el iiiismo $3 en el campo de Intnlln, tlocumento siimnrio que co'nsta de unns ciinntns linens. 10s estima en 4jo: pcro en el
pnrte dctnllado, escrito en Santiago diez dins iiias tarde, 10s hacc suliir n iuns de 600.
1;stas cifras, conio Ins que se hnllan en otrns relnciones, son purninente conjetiirales:
pcro, las noticins qiie hemns podiilo recnjer, nos autorimn para decir qiie el niiinero
de 10s niuertos renlktas en In bntalln, i solm toilo en In persecocion que se le siguih,
pns6 de quinientos.
Sicndo Cstn In iiltirnn vez qiie tengnmo5 que mcncionnr nl comnndante Elorrengn, cuyos anteccrlentes i ciiyos importnntes swvicios n .:I cnmn del rei hernos
referid9 Inrpmente en e s ~ nHt.r!oria. delxnios decir nqui qiie nl escribir si1 nombre nos henios sonietido al uso corntin de lor; escritores (le Chile i d e In jewrnlidad tic Ins documcntos de era i'pocn. El se tirnialin E/orriq;.n con unn letrn c a p iioln clnrn i elegantc: i en L S ! ~forrnn Io nonilirnn Torrente i otro.: escritores rcn-

listas.
( I S ) No existe tniii1-oco. o n lo iiiCnos no cnnocenicis, tin estndo de 10s prisioneros
renlistns en estn jornndo, i In cifrn que dnnios cs In que fijn en
IInrtin en siis partes oficinles
liemos por ellosqur entre 10s p i
32 oficinles de dirersns gradnnciones. pero no hcmos podidt, desculirir lo< nombres
inns que de algunos de cllos, coiiio don JOG I'iqnero, coninndnnte del lintallon de
Tnldivin. El snrjento mnyor don \'icente Snn k i n o fiiC tomnclo en In riiin de In 113ciendo de Chncnhuco donde trntnha todnrin (le orgnniznr resistencin. L n o de 10s ayudantes de O*IIiggins, el cnpitnn don Jos; 3lnrin de In Cruz., nins tarde jenernl d e
In I<cpiilAicn, refiere n este respecto lo qiic sigue: CSSnn I:riino, qiie (dcspiies (le rotn la
linen renlis:n) se ocupnha en contencr PIIS soldndos. rolvi6 de cnrrern snhre lo que
hnhin sido sit linen, ech& pi6 n tierrn i prenilil; filego n tin cnilon cunndo nos encontribnmos n trt-intn pasos: i rnontnndo con irunl precipitacion, siguib In f u g de jus
conipniicros, que pretcndi6 reunir en Ins cnsns de In hncicndn, por lo que cay6 en
niiestrns innnos. Supimo:: que estc oficial fuC el que prenilih fuego al cnilon en ese
moiiien:o, porqiie 61 niisnio nos lo dijo cunndo 0'11ig:~insle pregint'i que cbnio se
hnhin espuesto n cner prisionero, n lo que contest&: ~~l'c,rcumplir mi (lelier, seiior
jenernl. IIe podido ercnpnr niejor que 10s denins porque iiiontnh el mqior calinllo.
No putliendo cnntener mi tropa, he ruetto n dispnrnr el illtinlo tiro: i creyendo
reiinir ctentro de Ins cnsns n l y n nilmcro sin logrnrlo, me iian tnmado sin defensn.ii
Estc rasgn, cuyn exnctitud no puerle I'onerse en k u ( h por Ins que conocieron 1%
ailstern seriednd de cnr:icter del jenernl Cruz, i In fidelidnd de sus recuerdos, pinta
In entereza de Snn Rruno, i cn cicrto modo disculpn Ins fnltns que s1i esnltndo fnna-
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linbinn perdido sus dos cnhones, cercn de mil fusiles, la bnndern del
1)ntnllon de Chilo: i todns Ins municiones que hnbinn reunido en su
cnuqmiien to.
Per0 el rcsultado de nquelb jornadn no puede medirse por In cuenta de Ins p6rdidas ~nnterinles.I a bntnlln de Chncnbuco, de tan tilodestns proporciones por cl reducido ndmero de sus coiiil)ntientes, ern el

tismo le hizo cometer. La terrible nombrndin que se hnbin conquistndo por su
tenacitlnd en In persecusion de 10s patriotas, fu6 cnusn de que se IC :rntnse con m a yor durezn que n 10s deiiins prisioneros, i d e que se le ntase con fuerfes ligndurns conio
tin criminal ordinnrio. El sarjentb Villnlobos cay6 tnnibien. prisionero en Ins C ~ S R S
de In hacienda, pero solo fu2 recoiiocido algunos dins despues, segun contnremos en
otra parte.
Vno de 10s oficinles prisioneros, el teniente de Tnlnrern don Zliguel Snlcedo, hl;
furilndo el niisnio din, en el cninpo de !,ntalln, por Ins motirns i en la forma que
;del cnpitulo 1-11.
referimos en In nota ;
Casi todos 10s prisioneros fueron destinndos poco dins despues n In provincin de
Cuyo, i de nlli fileron cnrindos n Tucumnn tcdoi 10s soldados orijinnrios de Chile,
e incorporndos en el e j k i t o pntriota que manclelm el jeneral Bclgrano.
A I dcicril)ir In hatnlln de Chncnlmco, henios tenido n la vistn todas Ins relnciones escritas anteriorniente, contestes en el fondo, pero dirersns i nun contratlictorinr en 10s nccidentcs. El parte detallntlo de Snn Zlartin, publicado por primern vex
en In Gareta cstmonfinnria de Iluenos ..\ires. del I I de ninrzo, i reimpreso en niuchns ocasiones, es la historin de todn In canipniin trnzada n grandes rasgos. Esa
relacion, rednctndn segun nuestros inlormes, por el snrjento mayor de injenieros don
Antonio .\rcos, es una piezn ;til sin cludn, pero no hnstante clnra, i ndemns ddicicnle en muchns de sus partes. Nosofros henios tcnido n In vistn un ejemplar de
elln con unas cunntns notas marjinnlcs del jenernl O'ITiggins que nyudan esplicnr
alginos pasaje. Conociendo siis deficiencins. como Ins de otras rclaciones que ne
h a l k ~ nhtcho, i nlgunos escritos de p o l h i c a n que 10s accidentes de esa 1)ntnlla
dieron orijen, segun hnlxemos de recordnrlo despues, I)uscamos etnpeiiosamente
ofrns fuentes de inCvmncion, i pudimos ver on npunte sumario dictndo por el jeneral Zlnrofo s o h e sus cnmpniins en Am6ricn para sati&cer el perlido de ilgiiien
que solicitn!n datos para una Iiografia del refcrido jenernl. 0l)tuvilnos ndemns noticins ver1)nlcs de nlgnnos de 10s militnres que mas o m h o s de cerca tom:mon parte
en esos ncontecimientos, i (10s rclaciones escritns, o inas propinmente dos contestncinnes n una s&ie (le pregunfns quc nosotros mismos hahinmos formulado, i que
nos heron dadns pnr dos personas de intelijencin clnrn, que conservnban recuerdos
bnstnntc fieles dc 10s S U C ~ S O S ,i q w por las dotes de mr;icter i por la circtlnstaiicia
de referir esos hechos cuantlo el trasciirso de cuarentn 6 0 s linbin hecho desnpnrecer
las pnsiones d e In luchn, no teninn interes nlguno en ocultnr o en desfigurar In rerdnd,
que purlieron conocer mejor que el mayor niimero de sus compniieros de nrmns por
el puesto qne desempeiiaron en In bntnlln. l~ueron &os el jeneral (Ion Jos6 Jlnrin
dc In Cruz, e n t h c e s capitan de cnhnlleria i nyudnnte de O'IIiggins, i el coronel
espaiiol don Antonio Gnrcin Aro, entbnces teniente del 1)atallon de Tnlarera i nyix-
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fruto de una grnnde i hsbil com1)inncion militnr, consolid6 en Chile el
cnnibio rndicnl n quc nspirnlnn 10s pntriotns, i ejerci6 una notnlile in.
fluencin Cn In suerte posterior de In revolucion americann, que venc:idn
hnstn ent6nces cnsi en todns partes, comenz6 n erguirse de nuevo
con iiinyor enerjin i con mayor &den. El levnntnniiento popular de
Chile, dificil i tormentoso cn 10s priineros dins, habin totiindo un vigor
incontenilk desde que npnrecieron en In cordillern Ins prinierns pnrtidns del eje'reito invnsor, se hnliin nduetindo de una grnti porcion del
territorio, i no hnliin esperndo el triunfo definitivo pnrn cnniliinr gobiernos i para proclnninrse vencedor ( 19). Ia victoria .de Chncnhuco,
en sus diniinutns proporcioncs, venin n consolidnr de una mnnern estnble esn situncion, espnrciendo el terror entre 10s eneniigos. perturbsndolos para que no pudicrnn poner en juego 10s elenientos de resistencia de que podinn disponer, i hncie'ndoles comprender que In ruinn de
su dominncion hnliin Ilegndo n hncerse inevitnMe.
Snn Martin, sin enilinrgo, .en niedio dcl alborozo jenernl producido
en su cje'rcito por nquelln victoria, conserv6 In trnnquilidnd de juicio
que lo cnrncteriz6 en todn su cnrrcrn militar, i que le nconsejnbn evitnr
opernciones de Crito nrriesgndo, o fundndns en In esnltncion del entusinsmo. Crein h n l w derrotndo una division del ejCrcito renlistn: pero
d a n k del jcnernl lfnroto. Coiiio este Alrimn, Garcia Aro snlio de Chile tlespues

tlr

In

hntnlln de Chncnboco, continu; susservicios en el l'erii i en Espniin, i rolvi6 n nirest r o pnis cerca de treintn aiios mas tarde, donde vivi0 consngrnrlo h a s h sii iiiuerte a
[os trnhjos de in agricultura. I<m tin hoinlire de injeliio vivo, chisloso en In conver

sacion, de una rare m o d i d a d , per0 formal i &io en siis tratos i en la relncion de
siis recuerdos personales. Sus npuntes, nunque moi sumnrios. nos hnn eidi, Gtilcs
por ciinnto resiiclven precisnmente 10s printos que no.; ofrecinn dudn pnrn comprender In bntnlla.
(19) Un testigo intelijenle, el cnpiran I<oquefeiiil, que prcscncib en \'nlpnraiso una
parte de aqucllos ncontecimientos. i que hnhiendo Ilevado en seguida en SII Iiuque
n algiinos de 10s mas cnractcrizatlos personnjes del partido rcnlistn que huian a1 CnIlno, recoji6 de cllos inns estensns noticias acercn de In situacion de Chile, In ha
cnrncterizado en estos t6rminos: "La rcvolucion siibitn que se efectu6 en Chile durante niiestrn corta permanencia, fuC detcrminndo me'nos qiiizi por 10s triunfos de Ins
tropas de h e n o s Aires qiie pur el espiritu de descontento i de defeccion que ferment n l n en todas Ins clases socinles, i que cstall6 por t o d s partes a In nparicion de nqiieIias,, (Camille de I<oquefeuil, V ~ I J Wc-IC.,
~ ~ ~phj.
, sj). Los renlistns, esplicando su derrota, In atrihiinn nntc todo nl estnclo de conflagracion jenernl del pais, en lo qtic
teninn rnzon; pero esajernl>an Ins hechos eontando. que 10s solJndos chilenos qiie
formnban la grnn inayorin de SII eje'rcito, no querinn htirse, i qne el batnllon de
Chilo; se habin tlesbnndndo i tomndo In rug2 Antes que In coltinmi de O'Ifiggins Ilegase en sii cnrga decisirn a la linen (le Jlaroto.

608

HIS1 OKIA IIE CHILI?

1817

parecia convencido clc que este triunfo no ponin t6riiiino n In cnmpnfin. 1)esde el din 9ntes de In bntnlln, se sabin en su cnmpo que 10s
realistas lntidos en Colchnguci, nl)nndonahnn esn parte del territorio, i
clue cl Ievnntaiiiiento se lincin jenernl en todns pnrtes. O'Higgins con
muchn inns confinnzn en In iniportnncin del triunfo de Chacnbuco, i
e11la solidez del Ievnntnmiento populnr del pais, crein que todo el r6jimen eristrntc ibn n venirse nl suelo, que 10s renlistns de Sniitingo to-ninrinn inmcdintnmente In fugn, i que no pudiendo replegnrse nl sur
por estnr s u i h x l n unn grmi porcion del trrritorio, se retirnrinn n 1-31pnrniso descie donde podrinn trnsladnrse por iiinr :I 'I'nlcnhunno. En
estn conviccion, pedin que se le diese el mnndo cle un cuerpo de mil
hombres de In division que 110 hnbin cntrndo en bntnlln, coiiipronietiGndose n cuer ripidnmentc s o l m Quillotn i \hlpnrniso, sulxcvnr esos
tlistritos i ccrtnr totln retirndn n 10s' fujitivos. Snn AInrtin, por un exreso de pruden~~ia,
no nl)rol)6 est' pnreccr. i contrnjo todn su ntencion n
reconcentrnr sus tropns, n ncnmpnrlns convcnienteiiiente, n dnrles el
descnnso news:irio. i n mnntenerlns en situncion dcx rechnznr cunlquier
nucvo ntnque, que no IC pnrecin iniproInI)le. A m I m opinionrs teninn
u n fundnmento serio: pero 10s sticesos cpe vnmos n nnrrnr, dieron In
rxzon n O'Higgins.
6. 1-0s rcn1isra.i pro6 . 1.n ciudncl tlc Snntingo se hn1lnl)n d e s d r dim
yectan presentnr una
n t n s e11 u n cstndo int1cscriptil)le tle nnsiednd i de
scTnr.dn bnlal,n:
pues d e celelirnr una ~~ertiirl)ncion.
En \-:ino 10s nniigos i pnrcinlcs del
jllntn de ~ e r r a yw a - goI,ierno Iincizn circular noticins trcuiquilizndorns
c u m n Santiago con
t,,,ins slls tropns,

i nun nnuncios tlc ciertns wntnjns nlcnnzntlns por
Ins tropns renlistns. i del tlcsnlicnto i clesnmpnro ;I quc cstnlnn retlucidos 10s pntriotns viCnclow ol)ligndos. segun se contnl)n. :I cometer Ins
iiins violc'ntns estorsinncs pnra procurnrse :ilgunos vivcrcs i 10s recursi)s
mas indispensn1)lcs. En renlitlnd, nadie crcin cstns noticins. 1,ns nctivns
dilijencias que sc Iinrinn 1xii-n reconrcntrnr Ins tropns, clejal)nn ver n In
polheion que el presiitlente i siis nllcgndos nl)rignl)nn 10s mas s6rios
tc'liiorcs sobre In suertc de In cnmpniin, i que vivinn en continun nlnrinn. En nicdio de nquelln inquietutl, i miCntrns 10s pntriotns i el puel)lo
no podinn clisimulnr si1 rontcnto, 10s espniiolcs, :is; 10s ncgocinntes coiiio 10s funcionnrios pililicos, sc mnstrnlnn tristcs i nbntidos, i conicIi7nl)nn n hnccr sus nprestos para tomnr la fuga. Sc Iialin repetido t2nto
que el ejtkcito invnsor venin setliento de snngre i de 1)illnje, clue todos
10s lioml~rcsconiproiiietitlos en el sostenimicnto de q u e 1 got'ierno teminn por sus vidns en el cnso prolxhle de uii dcsnstre de Ins nrmns
del rei, i esos teiiiorcs crnn tanto n i x funclndos cunnto q ~ i eIns cjc(:Ll'
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ciones cnpitnles i Ins dcmns mediclns de terror ndoptadns por Marc6 cn
10s illtinios ineses, provocnlnn i justificnhn Ins reprcsnlias.
El go!icrno renlistn, npesnr de In ocupncion del vnlle de Aconcngun por el ejcrcito invasor i dcl levnntnmicnto jcnernl de una grnn porcion del p i s , contnln todnvin con rccursos i con elcnicntos para sostener In luchn i pnrn oponer iinn vigorosn resistcncin que podin tal vez
nsegurnrlc cl triunfo. I’cro esos clenientos cstnlinn despnrrnmndos i ern
urjentc reconccntrnrlos. Est0 ern lo que habin qucrido hnccr el g o l k r n o
de 3Inrc6. 1511 efccto, desde In mnfinnn dcl I I de felxcro, el din siguientc de h n l m snlido el jencral hhroto para C1incnl)uco con una
division, conienznron n llcgnr n Snntingo por seccioncs, divcrsos destncnnientos dc tropns q w vcninn del sur, i en In mniinna del 1 2 d c
fcbrcro forninlnn cercn de mil cuntrocicntos homlxes de Ins tres
nrnins (20).
i\ csns horns 1inl)inn llcgnclo n In cnpitnl Ins comunicncioncs en que
h4nroto pedin prcmiosnnicnte cl pronto envio de 10s rcfucrzos que necesitnln p r n nlrir Ins opcrncioncs contra el encmiqo. I’cro casi In totnlidnd de csns tropns c s t n h n suninmcnte fntigndns con In Inrgn i prccipitncln mnrchn que ncnlnbnn de hnccr. 3tnrc6 se limit6 n dcspnchnr cn
In niisinn mnfinnn el cscunclron clc lidsnres, cuyo comnndantc don Itanuel lhmiino, nunquc inviilido desde In jornndn de l<nncngun. sc conservnlm nninioso i qucrin cntrnr en cnnipnfin. :\ Ins trcs de In tnrclc,
cunndo el rcsto de esn division hnl)in tonindo nlgun descnnso i rcnovncIo sus niuniciones, sc piso en ninrchn para :\concapin. Jtnrc6 snli6
n ncoiiipniinrln hnstn 10s nfricrns dc In Cnfinclilln, pcro sin intencion,
segun pnrccc, de pnsnr nins ndelnntc.
Bnrniino, cntretnnto, Iinbin seguido su ninrchn ncclerndnnientc. E n
cl cnmino cncontrb un nucvo emisnrio de Ilnroto que se dirijin a galope tendido n Santiago n nvisnr que cstnln para empciinrsc In bntnlla,
i n pcdir que !os rcfucrzos solicitndos npresurnsen su ninrchn. Micrnndo
el pnso, T3nrnRxo Ilcgnbn poco :intes clc Ins trcs de In tarde nl portczuelo
de Colinn, n sietc lcguns de In cnpitnl, cunndo vi6 vcnir cn direccion
(20) Ilstns fiierzns ernn compuestns del batnllon de infanteria de Chillnn, mandado
por don Jos6 Alejandro (con 7co hombres), del rejimiento de dragonea (incomplete
con joo homlms), ciiyo jcfe ern el coronel don Antonio JIorgndo, i el esci~ntlrond e
hilsares de i\l)nscnl que mnndnln el coronel don Llnnuel Ihrniino (con ISO hombres). Estas trolins estnlun fntigndas con In nlnrchn precipitndn qtle ncnlnhnn de
hncer vinientlo de Colchngiin i de Talcn. En cnnihio, In nrtillerin, qtie no hnbia salido a campafin, ’ se hallnln listn pnra mnrchnr con siis 16 cafiones i 250 hombres,
bnjo las 6rtlenes del teniente coronel don Fernmdo Cncho.
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opuesta grupos de soldndos dispcrsos que crnn 10s prinieros fujitivos
de Chncnl)uco. Referinn cllos el desnstre que Ins nrnins rcnlistns ncn
I,nI)nn de esperimentnr: i nunqur exajernlnn estrnordinnriniiiente el n i niero de 10s pntriotns, decinn que &tos hnl,inn sufritlo perdidas considernl)les en In pelen i que no hnbinn nlcnnzndo In victoria sin0 despues
de una resistciicin tennz (le nlgunns horns. El comnndnnte don Anjcl
Cnlvo! oficinl chilcno q w en rSr3 se hnliin pnsnclo n Ins filns renlistns
i que servin en cllns con In inns resueltn decision, se enipeiia1)n en demostrnr que 10s pntriotns hnl)inn quedndo en sitiincion de no poder
resistir u n nuevo ntnque. Ikjnndo nlli n sus hdsnrcs pnrn que en lo posil)lc rcunicsen n 10s dispersos i fujitivos del cnnipo de Intnlln, RnrnRno
di6 prccipitndnmente In vueltn n Snntiago pnrn coml)innr el plnn de
una segundn Intnlln, i para ncelernr In ninrchn de Ins fiierzns que debinn
concurrir n elln.
S Lhnllnhn
~
&as n unn I c p n de In cnpital, en el sitio conocido entljnces i nhorn con el nonibre dc chacrn d s In I’nlnin. .\lli se encontrnl)n
lInrc6 con 10s otros jcfcs que x i i n no hal)inn snlido n cnnipnfin. 1.n noticia del desnstre 10s Hen6 de consternncion: pcro 10s informcs trnsmitidos
por Rnrntino les hicieron comprender que todo no estnhn pcrdiclo, i que
reunienclo prontnmcntc Ins tropns de rcfresco con Ins que se linbinn
snlv3do de In derrotn, ern fticil cner s o h e el enemigo en In nindrugndn
del din siguicnte i ol,tencr una victorin segurn i dcfinitivn. Creinse que
10s pntriotns, rcndidos por el cnnsnncio i In fntign i entregndos ndenins
n todos 10s des6rdencs consiguientes n :!I> triunfo, n In dispersion i 2
In cnil)ringucz, no cstnrinn en situncion de resistir n u n ntnqw repentino, i tlirijido con rnpidez i rcsolucion. En consecuencin, sc rcsolvi6
nlli que nqncllns tropns ninrchnrinn ncclcrndnmente, niontnndo 10s in.
fnntes n In grupn de 10s jinetcs o en 10s cnl)nllos de repiesto, i que
rcunido todo el ej6rcito csn niisnin noclic en Ins cercnnins de ChncnI)uco, se dispondrin pnrn cntrnr en comlnte nl venir el din 1 3 de rebrero. Bnrnfino volvi6 n pnrtir pnrn Colinn con In 6rtlcn cspresn de
reorgnnimr n 10s dispersos, de fncilitnr In concentrncion de todo el
ejgrcito i de toiiinr Ins providencins conducentes n cmpeiinr el seguntlo
atnque.
Aquelln resolucion hnl,in sitlo tonindn ~)rccil)itnclniiicnte.lp6nns hnbin partido el coroncl Ihrnfino, 10s otros jefes comcnznron n discutir Ins
ventnjns i Ins dificultndcs de ese plnn. Ernn Ins cinco de In tarde. :\
esns horns conicnznl)nn n Ilegnr n In chncrn de In I’nlmn nlgunos fujitivos de In derrotn, que 10s hlisnrcs no hnbinn poclido contener. Sus infornies, contrndictorios en niuchos nccidentcs, estnbnn acordes en el
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fonclo. El desnstrc habin .side completo. E; eneniigo 10s hnbia atncndo con tropas pcrfectmiiente regulares i disciplinadns, i si bicn pnrecin cierto que su triunfo le costnhn considern1)les pCrdidns, tnmliicn
ern verdnd que nl terniinnrse In bntnlln hnbin llegndo iinn nuem division que hallin ncnbndo por dispersnr el ejCrcito renlistn i por perseguir
siis illtimos restos con un teson implacn1)le e irresistible. Estos infor-.
nies, que pnrecinn verdndcros i que rcvelnlxm el desnliento de 10s fujitivos, conienzwon n hncer vncilnr n nlLwnos de 10s jefes renlistns que
roden1)nn n Mnrc6. Uno de ellos, el coronel de injenieros don hIiy e 1 Maria de Atero, que dcsempeiinln el cargo de jefe de estndo ninyor, que dcsde iiieses ntras nugurn1)n ninl de In situacion del poder real
en Chile, i que adenins habin esperimentndo en Aconcagun, c’n 10s prinieros dins de In c a m p i n , In solidez del ejfrcito eneniigo, que otros
jcfcs nfectnhn niirnr con desprecio, sostenin que ern iniprenicditndo
i tcmernrio el intentnr un nuevo ntnque, i que no debin resolverse nndn sino en una juntn de gucrrn, i con un essmen mas ntento del estndo de Ins cosns. Esn opinion prevnleci6 cnt6nces: i en estn virtud se inipnrtieron 6rdcnes nl coronel Hnrniino pnrn que se replepse n Santiago
con todn In fuerzn que hubiern podido rcunir. El ejCrcito qiiednria
entretanto ncnnipndo nl nortc de In ciudnd, con el doble objeto de
tcnerlo listo para Ins opernciones que deliernn emprendcrse, i de evitnr Ins nlnrmns e inquietudes que piidiernn 1)rcducirse en In poblncion
con In vueltn inniedintn de Ins tropns que nrnln1)nn de snlir n canipnfin. El jenernl JInroto, que en esos niomentos Ilegnhn del cnnipo de
hntnlln confirmnndo In noticin del desnstrc, dict6 nlgutins providencins
para ninntener una estrcchn viji!nncin en 10s diversos cnminos por donde quisiernn ncerc:irsc Ins nvnnzndns del eneniigo, i evitnr nsi cunlquiern sorpresn, i que pudiesen Ilegnr n Santiago noticins que escitnrnn
des6rdenes i levnntnmientos populnres.
Estn ~ l t i m nprecnucion ern nl)solutnniente ineficaz. I\ Ins seis de la
tarde, n pesnr de todn In reservn quc gunrdnh el gol)ierno, conicnz6 n
circular en Santiago el rumor vngo de que In bntnlln cmpeiindn esn
mnfinnn, 1inl)in sido un grnn clesnstre de Ins nriiins renlistns. El ir i renir de nlgiinos militares que entrnl~nnn In ciudnd o que snlinn de elln
n gnlope tendido, troycndo o Ilevnndo 6rdcncs o recndos de 10s confidentes i consejeros dc IIarc6, d e j n h n ver n Ins clnrns que hn1)in OCUrrido nlgo mrii grave, i que est0 no podin ser una victorin. -4pesnr de
que solo conocinn In verdnd de lo ocurrido 10s que estnbnn empefindos en ocultarln, el pueblo comenzn1)n n mnnifestnr su contento: i
nquelln primern njitncion del cntusinsmo, qtle sin enil)argo no podia
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funclnrse en una noticin ciertn, nmennzn1)ntoninr proporciones nlnrninntes. .\ entrndns de In noclie, 10s mas ncreditados consejeros de 3Inrc6,
10s secretnrios de gobierno, 10s oidores de In nuclicncin i nlgunos negocinntes espnfioles de nins nltn posicion, se hn1lnl)nn rcunidos en
pnlncio, i no podinn disimulnr sus tcniorcs por In pro1)nl)leperturl)ncion
del Jrclen p'il)lico. I k nlli snli6 un runior que sus nmigos i prcinles
hicieron circulnr coni0 noticin oficinl. Contibase que era cicrto que
en In ninnnnn el ejbrcito de Mnroto hnbix sufrido un serio contmste;
pero que pocns horns inns tnrtle, cunndo 10s pntriotns se 1inllnl)nn desordenndos i desprevenidos, cele1)mndo su cfiniero triunfo, i ndcmns
rendidos por el cnnsnncio, unn cnrgn inipetuosa dndn por cl coroncl
Barnfino con tropns de refresco, 10s 1inl)in puesto en disptmiion. I,n
cnnipniin, scgun se decin, no estnln terniinndn, pcro desliues de cste
suceso. cl triunfo de 10s renlistns crn inevitnlile. I'or nins increililcs que
fucmn e m s noticins, muchos de 10s pnrcinles del goliierno. tlominndos
por Ins ilusiones clue nncen tan ficilmcnte en esns circunstnncins, Ins
ncojinn i propngn1)nn de liuenn fe. En nlgunos conventos, 10s frnilcs
iiinnclnron rcyicir Ins cnnipnnns coni3 si se trntnrn de cclelmr u n trimfo efcctivo (2 I ) . Todo este nparnto, sin enilnrgo, no Inst6 pnrn cnlninr
In inquictud. Los pntriotns no podinn pcrsundirse de que fuern ciertn In
derrotn d c sus libertndorcs: i npesnr de que se hnllnlinn h j o In presion
de In fuerzn dc que nun podin disponer cl golierno. no clisiniulnl~nns u
contento. 1;uC necesnrio dolilnr Ins pntrullns que cndn noclie recofrinn
In ciudnd pnrn evitnr 10s des6rdenes que sin ellns 1inl)rin producido en
csos prinieros niomentos In escitncion populnr.
Ccrcn de medin noche cunndo, todo habin cntrndo en sikncio en In
ciudnd, se celclxd en pnlncio una juntn de guerrn con nsistencin de 10s
jcfes niilitnres, de 10s inas altos funcionnrios en, el drtlen civil i de nlgunos de 10s coniercinntes cs~~nfiolcs
n i x cnracterizndos i iiins compro-

'

( 2 1 ) Don Mariano Torrcnte, ciiyn Historia 1?t Ia renolrtcion hi.pwo nvrericarm cs
mui ntendiblc en nqiiellos pasnjes en que Iia podido cnnsignar las noticins suniinictrnrlas por 10s oficialcs renlistas qiic hnliian vuclto a Ilspniia, d n ciicnta [IC In circulncion de e s t o ~ ~ S Oriimores,
S
pero Ins ntrilniye n astiicia de 10s patriotas. 'IIXvulgada, dice en la pijina 320 del tomo 11, csta funestn noticin (de la derrotn), yn no se
pens6 mas que en In propin conservacion. Los disidentes (patriotns) enciiliiertos esparcirron voces de un reciente triiinfn gnnndo por nuestra cnl)nllcrln, i pidieron pnrn
celebrarlo que se iluniinasen todas Ins casns. Ern Cstn una aiiagazn pnrn ndormccer
a Ins comprome~i.losen 10s preparntiros de sii vinje, i liacer quc con aqucl fnlso gozo
capesen siis personas e intercses en innnos de las tropas de San Martin qiie se iban
aprosimando. Se disipb miii pronto este fatal error.*,
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iiietidos coni0 conwjcros de SInrc6. IiEn esn junta rein6 una grnii
vnriednd de dictimenes i In ninyor confusion. Ya sc ol)iiinl,n por la
retirnda nl otro lndo del 3Inulc, yn n Vnlpnrniso: iinns yews se pensnbn
en defentlerse en In cnpitnl i otrns wrificnrlo en el cnstillo o fiierte cfe
Snntn I ~ i c i n ,i n u n se trnt6 de ntncnr nl din siguicnte nl encmigo (z2).te
Cndn uno de cstos arllitrios ofrecin dificultndcs iiins o m6nos serins.
ILI retirndn nl sur pnrccin imprncticnl)le, no solo por Ins fntigns de una
largn inarcha en que Ins tropns renlistns potlinn ser nlcnnzndns i enweltas por el ejerrito pntriotn que no tardnrin cn ~wrxgiirlns,sino
porque ern neccsnrio ntrnwsnr el territorio su1)levndo dc Colchngun i
clc 'I'nlcn en que dcl)inn espcriiiicntnr todo circlen dc Iiostilidndes. TA2
defcnsn dcntro (le In ciudnd pnrccin imposil)le desde que cstnndo est3
diiertn por tndos Indos, ofrecin fiicil cntrndn nl encmigo. El plnn dc
cncerrnrse en In fortnlezn de S n n t n I,ucin, sin vivcres i sin Ime nlgun;~
de opernciones en el resto del pais, ern huscnrse uiin ruinn conipletn e
inevitable. I,n ninyorin tlc 10s jefes militnres, impuestos tle lo quc hnbin ocurrido en Ctinrni)uco, i de In cnlidnd, ndnicro i concliciones tlcl
cjercito cnemigo, crcin que Ins tropns que les qucdnl)an intnctns pert)
fntigadns por Ins mnrclias nnteriores i nnicdrentodns ndci11n:i por el 115iiico que comunicnii 10s grnncles clcsnstres, no sc hnllnlnii en estntlo
de empcfinr una scgunda Ixitnlln. s sin gun nrlitrio, nilndc: 1;i relncion
que lieinos citndo inns nrriln, se prcseiitnlin nins especlito que In retirndn n \-alpnrniso. doncle l,nl)in n u e 1)uques
~
en que Imdinn snlvnrst.
cl resto del CjGrcito, Ins nutoridndcs, Ins personas iiini coinprometidas
de In ciudnd, 10s cnudnles ptil)licos, 10s pertrechos i municiones de
g n - r n , i dcsenil)nrcar en 'I'nlcnhunno para ocupnr In proyincin d c
Concepcion. 1 t
ISn e1 momento se clictnron Ins nicdidns conducciites n ejecutnr la
retirndn. Era In una de In maimin. 1.3s municiones, lo5 Iingnjes i el
pnrque del ejGrcito, que desde dins ntrns estnlnn listos pnrn kalir a
( 2 2 ) Copinmos estns pnlabrns de una Iiografin del jenernl l l n r n t o puhlicadn en
3lndrid en 1S4jen el tomo \'I1 de In G'okrin '7". q'niiolcs rA.Pr~.s~-ot;(~/.mr:ol.n',r~.o.r,
forninda !njo In dircccion de don Xicomcdes Pastor 1)ir.z i don Frnncisco dc Cirdenns. Esa l)iogrnfin, escritn, en lo que respect3 n 10s servicio; d e >Iniota en Ai&rica, solm ilntos suministmdos por 61 mismo, conticne en rstn linrte noticins que In
historia tkbe utilirar, i qiie fiiern de uno que otro error tlc nccidente que no cs difkil
pcrcibir, es linstnnte csnctn i cor.forn1c con 10s hechos qtle Iirmos po(1ido estudi.u
en ctrns fiicntes. En ningunn pnrre hemos encontrado noticins inns prolijns sobre
aquella junta de giicrrn, i dins se njustnn perfcctninente n cnanto conoceinos sobre
esn situacion.
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cnmpnfin, &l)i:in ponerse en iiinrchn ininedintnmente. En In tesorerin
real existinn cercn de -.Go,ooo pesos en dinero, en tejos dc or0 i en
plntn Inl)rndn, en SLI mayor parte producto del eiiipr6stito forzoso imp e s t 0 por IInrcb. Esos cnudnles hnbian sido cncnjon;idos con nnticipcion para podcr trnsportnrlos en cnso de un contmstc. E! intendente
de ej6rcito don Tgnncio :lrnngun recibid brden de hncerlos trnsportnr
Injo s u inmedintii inspection, custodindos por unn compniiin de drn#ones que mnndnlin el cnpitnri don Jonquin Nngnllnr. 'I'odo nquello
se hncin nI)resurndniiiente. e11 iiicdio del silcncio de In nochc, cmpefirindose con todo nnhelo eii linllnrsc en mnrcnn :intcs que npnrecicrn
In primern luz del din. IAS tropns ncnmpndns en 10s sul)url>ios del
not'te coiiieiiznroii n iiiowrse cnutelosnmente, dnndo uii rodeo para
toiiiar el cniiiino de I'nlpnrniso sin eiitrnr en In ciudncl. En &tn, 10s
inns cnrnc~.erizndosrcprcscntnntes i servitlorcs del r6jiiiicn que sc desploiiiah, 10s micml)ros de In nudicncia. 10s secretnrios i nsesores de
gol)ierno, i Ics espnfiolcs iiins compromctidos en sostcner nquelln situncion. hicieron npres~rr~idnmente
siis nprestos de vinje, i moiitnndo
en 10s cnl)nllos que 111nlnriiin de 10s dins nnteriores les Iinl)in hecho
teller listos, sc di.;pusicron n In fuga. \Iuchos de ellos ilinn ncompnfindos de sus niujcres i tlc sus hijos. sin Ilevnr consigo nins que In ropn
clue Ilernl)nn sohrc siis cuerpos i cl poco dincia que teninn n In iiiniio.
:\lgunos clejnl)nii entcrrndos en sus c'nsns 10s objetos de valor, el
diricro o In plntn !nl)rndn. que n o podinn Ilevnr consigo, 1nrn sustrnerlos n In rnpncitlnd de 10s venccdores. cspernndo snlvnr SLIS vicIns
en In fugn. i volvcr n Chile cunndo 10s iiuevos ejjc:rcitos que, segun
crcinn. del\in cnvinr el rei de I:spnfin, hul&xn restnl)lccido el gol)icrno que ncnl>nl)nde cncr.
pcsnr dc In confusion con quc sc prnctlcnI n n estns dilijencins, se cuidnln de cvitnr ruitlos i gritos clue ~iudicrnn
nlnriiinr a In. pol)lncion. Los fujitivos ntrnvcsnl)nn Ins cnllcs dcsiertns i
somlxins de In ciutlnd en pequefins pnrtidns, de tal suertc, CIUC mui
pocns personns, i Cstns e11 sciinlndos barrios, pudieron percil)ir el 1110vimiento inusitatlo de jcntcs i d e cnlxdlos quc sc poliinn en mnrchn.
Antes de vcnir cl din, 10s fujitivos se 1inllnl)nn yn en el cnm1,o; pcro
nlli mismo i n csns niismns horns co~iicnz:iro~i10s desbrdencs r1"e hicieron desnpnrcccr todn o1)edicncin, i que hnbrinn podido producir
una dispersion nbsolutn i dcfinitivn de esns fuerzns, segtI1i contnreliios
mas ndelnnte (23).
(23) Junto con 10s jefew militares, i 10s oirlores i casi todos 10s funcionnrios de
alguna representacion, tomaron la fuga, como decimos en el testo, niuchos conier-
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7. Des6rdenes en San-

7. Santiago se ha116 ent6nces sin gol)ierno i sin
clefensores del 6rden pi1)lico. ‘I’odns Ins nutoridndes 1inl)inn fugndo; i npCnns quedn1)nn en In ciudnd
uno que otro soldndo tlisperso que no hnbinn podido o no hnl)inn querido incorporarse cn sus cuer130s respectivos. AI nmnneccr del I 3 de fel)rero nt,
se tenin tiins quc iinn noticin vngn del desnstrc
de 10s renlistns: pero el nl)niidoiio de In ciudnd por
el gobierno i por toclos.sus nllegndos, d?jnl)n comprcnder que n q u d hnbin sido coniplcto i definitivo. I )esdc las primerns horns de In mniinnn
se dejnron vcr grupos de jente qrie rccorrinn Ins cnllcs dnndo gritos (le
;viva In pntrin! i mnnifestnndo un contento clue rnynlu en tlelirio. :\Igunos de ciios se dirijieron a 10s crinrtelcs i ~ ~ ~ i s i c ren
o i ililiertnd n 10s individuos que se hnlinbnn presos por scr sospechosos del dclito de pitriotismo. E11 el cerro c k Snntn I.ucin fucron lilwtndos n i x dc doscientos homl)res del puel~lo.n quienes sc tenin nlli e11 encicrro para
hnccrlos tralnjnr en In C O I I S ~ ~ L I C : Cde
~ O Ins
~
fort:ilczns. lcstos pnsnroii n
tingo: el populacho
coniienzn el snqoeo
del pnlxio i de Ins
c a n s de espniioles: el
v e c i n d a r i o nonil)rn
on gohcrnador local
i restalilccc el &den:
entrntln del prinicr
ciieipo de tropas patriotns.

ciantes espaiioles o americanos renlis:ns de ~ n os m h o s prestijio. Entrc & t o sc
comnban don Roqne Allentlcs. don Francisco Ivcns de Llonilinrtl, rlnn Zlanoel fhlecio, don Olsguer Reinnls, don Francisco de Ikhnzerrern. don Jo.4 Zlnria Ricsto,
tlon Luis de I<ecasens, tlon I’edro Arrie. dun Pedro Sicolns de Chopiten. lion
Rafael Eeltrnr., (Ion Tadco del Fierrn, don I.‘ranciaco Ikrnales, don Irnncisco Rasterrica, don \lanoel ITipblito Riesco, don Ycrnando C~iiuI,don AKititin :\ntonio
de .llcGrrecn, don Pedro l:oiet, don !os6 Sanfuentes i cion Zlarinno Serrn i Soler.
Zluchos de ellos regresaran a Chile a l p n o s niios mas tarde, i vivicron tranquilos i
felicea nl lnilo de sus familins. h j o el anipnro de Ins leycs de In 1;cpCililicn.
1.3 real nutliencin estnln entcinccs conipucitn rlr. Ins individuoi sigiiicntex don l o sG de Snntingo Cnnchn, uidor rlccnno y e hncin d e rejente (cliilenn), [Ion !os;. Snntingo llnrtinez dc .Wonate (chilenu), don Felix I h c o i Rerri (espiiol), (Ion r\ntoniu
Caspe i Rodriguez (espniiol), i don !os6 Antonio Rodriguez :\Idi*n (chilrno). En 10s
primeros dins :le novienilre (le I S I Ghnl>i:: Ilrgndo a Chile don J\ntonio 1,uin I’crei.
rn, nomlirnclo oiclor dc In au;!iencia de Santiago, en recmplazo de Cncpc i 12ocIri
giiez, que hnbin sitlo prommido nl cargo (ie nlcnlde del crinien de Linin, p m i que
no nlcanz6 a traslnrlnrse n s u nuevo destino, i que por tnntn se h n l l n l ~ nen Chile
cunntlo ocurri6 In l n t n l l n dc Chacnhco.
Todos ellos higaron nl I’erii clespires (IC e.sn Intalln, con In sola escepcion del
doctor Rodriguez Ahlea, n quien se habin niandndo encausnr p n r In:. resullns del j u i cio (le (hinzn, segun contarnos en In nota 4 de! cnpitlllo 11. Oculta durante 10s primeros dins que sigoieron nl triunfo de los patriotas, nnipnrndo en seguicla por cl noeyo gobierno, Rodriguez, como lo vercniiis 1nns ndclnnte, p n d n scr niiniatro de
estntlo i ndquiri0 unn grmtle influencia en el Animo del direcror supremo don
13ernnrdo 0’1liggins.
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engrosnr Ins turl)ns que nniclinznbnn tumultuosnmentc In trnnquilidnd
tle In polilncion.
El descirdcn iinciclo de nquel cstndo de C O S ~ Sno tnrdo en npnrcccr.
;\I grito de ;rirn In pntrin! ;niuernn 10s snrrnccnos! ;muernti 10s godos!
(nombres coli que indifcrentemcntc crnii clcsignndos 10s cspniioles). cl
populncho conienz6 n inrndir Ins cnsns de 10s coniercinntes o funcionnrios pilblicos que por Iinlwr sido consejeros del gol)ierno tlc Marc6 sc
1inl)inn ntrniclo el odio populnr. hlgunns de esns cnsns fueron snqucndns
;Itropellndnmcntc sin que iindic se prcsentnrn n contcner n 10s nsnltniites. 1,ns turlins inrndicron tnml)ien el pnlncio de 10s go1)crnndores. situndo cntcinces c ~Ini plnm (e11el local que lioi ocupn In cnsn de correos)
con el dcsco de snqucnr cl pnrdn-ropn de 1 1 m 6 i de dcstruir 10s
niuebles i cortinnjcs que &te hnl,in trnido dc Europn i con que sc 1inl)in
hecho tnnto nlnrclc entre stis cnrtcsnnos. I’cro Ins espcrnnzns de 10s
nsnltnntcs sc i.it‘ron c‘ti grnn parte frustrntlns. El prcsidente hnbin dcsp;tchndo n’<\-nlpnrniso, coli nlgunos dins de nnticipncion, Ins prendns
n i x rnliosa [le sit njunr (24). En el mismo pnlncio, en In snln de gobierno, csistin litin plerin de retrntos. en parte n lo nitnos (le In liins
tludosn nutrnticiclnd, de todos 10s gol)crnndores de Chile, dcsde I’ctiro
(le Vnldirin h x t n cl misnio 1Inrcci. I’sos retrntos, clue 1inl)rin sido litil
coiiserrnr, fileron descol~nclosde Ins pnrcdes, i destrozndos por el
populncho sin dcjnr restijio dc cllos (2j). En cnmbio, heron respctn-

(24) Segun retierc cion ]os< %a.pioln en $US /\:nmi?os n’r tm’n/o ni,os, tomo 11,
pijinx 107, el snqueo del pnlncio comenz6 n 13 medin noche por jentes del pueblo
que cntrnlnn i snlinn en cierto (mlcn, sin estr6piro ni 1)ullicio. Estn noticin nos 1x1recc evidt.ntcmentr. equivocndn, i es en efccto cuntrndictorin con 10s dntos scgurisiinos que henios rccojido en nm.s hcntes i de 10s cunles resulta que In retirndn de 10s
espniioles comenz; n In iinn de In mnKnnn, clespues de In junta dc guerrn celclirntla
en el misnio pnla.ci*). Por lo denins, deliemos nclvertir que nunque el l i l m &I sciior
Zapioln es muchns v c ~ cs~ n c t oen el colorido jcnernl i nun en nlgunos accidentes,
contienc niui freciientes equivocncimes (le dclnlle n n c i h de vngiietlatl en 10s recuerdos; i qac esns equivocaciones pleden eomprohnrse con documentoi incontestnblcs. Ihjo este nspecto, cce Iibro, estimal~lesin dudn, ticnc Ins misnios inconvenicntes de muchns olras relaciones que se fhndnn ciclusivnnientc en In trndicion o en 10s
siiiiplcs recuerhs.
( 2j) l’tiedc verse lo qiic ncercn dc estn galeria de retrntos hemos diclio en otro lu.
gar (parte V, cnpitulo S S I V , nota I j) copinndo la relncion dcl vinjero ingles \-ancower que In cwocid en 179;. En el testo decimos que esns rctrntos ernn de tludosn
autenticidnd, i vnmos n fundar estn nsevcracion. IC1 jenernl don Francisco :\ntonio
Pinto que en SII juventud vi6 csos retratos, i que recoji; sohre este punto nsi colno
solxe niuchos otron Ins noticins trndicionnles nlns outoriza(1as ha. consignado llnn
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dos 10s pocos pnpcles quc 10s emplendos de In sccrctnrin de gobierno
no nlcnnznron n recojcr en el momento de In pnrtidn. III dcs6rden st'

mnnifest6 por otros nctos de ntropellndn tlcstruccion: pcro el popuIncho, clue nadic contcnin, sc nljstuvo clc comctcr otras ~iolcncins.I,ns
pcrsonns de 10s renlistns fucron rcspetndns, i c11 esns horns de desenfrenndn liccncin no sc contb un solo nsesinnto.
que nierece recordnrsc q u i , cn unos npuntes o I)orrn.dores que dcjS de un liliro de
lnemorias nutohiogrificns que hnl)in conienzntlo para dnr n conocer In historin dc su
tienipo. Ikspiies dc recorhr la f d t n cn.4 al)iolotn que hnbin en Chile de objetos de
antigiietlnd hiskkica, agrcgn lo siguiente: li\Iui pocos pniies lini en .ini;ricn que haynn conscrvndo niCnos ninnumcntos u objetos de sus conquistntlorcs que el nuestro...
Aonque en Ins mtesnlns de pnlacio estnlnn colocndos todos lo:. retrntos de Ins cnpi
tanw jcnernles desde \.nldiria hasta ZIuiioz de (;uzninn (en i s 1 6 heron ngregnrlos
10s (le Osorio i Marc&), Tu; necesnrio, pxrn completnr la colcccion con Ins rlocc pri
iiieros qne fnltnbnn, que don .Iunn]os(. SnntnCruz nbscquiase (por 10s niios (le 1;70)
-doce cunrlros que conserrah (trnidos de Espaiin) de Ins tlocc p r e s [le I:rnnciil, i
que dirijiesc nl pintor para quc Lorrnse i sqilnntaie Ins trajes i nriiixiurns segun el
p p c l que ahora tcninn qilc representar. S e inscrilii6 un nom!ire nl pic: de cndn 11110,
i con estn "nutthtic7,, cl viilgo no dud6 de su seiiiejnnzn i csnciitud. .\ pesnr de est<,,
fiii una locurn el hnlxrlos tlcstruido todos. Entre ellos se perdiGi lo poco que csistik
de nlgunn nntigiietlnd.,t
1)ebemos recordnr ndemns entre las deitriiccioncs ejccutndx c i c din por el populncho ntrn qne no tienr ficil eiplicncion. 1.n In cnl!c ntrnwsntin de la Coiiipniiis.
(hoi cnllc (le In Ihndern) en In c u n h en que se hnllnln cl costndo d e e w templo i
que hoi cne n 10s jnrdines del pnlacio del Congrcso, habin t r e s cuzdrns de innla pinturn colocaclos el uno R la espnldn d e In sncristin de la Cntetlrnl i I n s o;ros (10s en Ins
esquinns respectins (le In ncera del frente. Esos cun(:ros, tie cnricter rrlijit #so,hnllin*i
cido colocndos pocos n k s dntes por un leg0 <le In \Iercccl, espnilol de nncimiento.
qne rcjentnbn nnn de Ins cscuelns pillilicas o del rei, situadn a 10s pi& de In CnmpaGin. 1 . h Iego, dotntlo de unx gran durezn [le cnricter, se hnhin heciio odioso por la
crue1dn:l con que tratnhn n Ins niiios. La.; turbns deitrnycror. e x (lin do.; de 10s cuadros, i S l J h tlejaron uno quc esistc hnsta hoi en el misnio sitio, i qne' represenla a
Jcsus en el cnmino del Cnlvnrio.
.\ pcsnr (le1 respcto trncIicionnI con que Iiastn ent6nces eran mirn,los 10s in&virIuos
(le1clero secular i regulnr. el p e l d o i sobre torlo Ins muchncho;, sc!yinn por Inscnllcs
entre burlns i rcchiflns n lo; que bnjo el gobierno de lInrc6 se hnlrinn seiinlndo en
Ins predicnciones por si1 sniin contra 10s pntriotns. El pndre Ronio. d e In ZIerced.
iinliin conienzndo en esns dins una seric de pliticns cles:inndns n prollnr que el p i e r
de 10s reyes ern una einnnncion de IXos i qne por tanto cra superior n Ins esfucrzo.:
. I I de febrero hnbin nnuncindo una prjximn
i mnquinaciones de loa hombres. 11
confercncin en que se proponin dcinostrnr, npoyindose en Ins sngrndns escriturns
en 10s snntos padres, que 10s rerolocionarios de Chile i d c In AnGricn todn no pn:lian
triunlnr jamns. I,R rictorin de Chncabuco vino n hncer imposil)le I n continuacion de
esns predicnciones: pero 10s muchnchos se dieron el mnligno plncer de molestar a1
,1)rcdicndor, que se hnbin encerrado en sn celdn. Pnsnbnn i repnsnbnn durante mu-

'

61s

HIS'IORIA DE C H I L E

1Sr7

Hnstn 1:is nuevc de In mnfinnn, el snqueo se hnbin limitndo n unns
cuntitns cnsns i n trcs o cuntro despnchos o tiendns de espnRoles: per0
todo dejnln presumir que si Ins turbns no crnn contenidns. 1inl)rinn
de coiiicter mnyorcs csccsos. En In mismn noche, en 10s momentos
mismos en que 10s rcnlistns eniprendinn In retirndn, hnl)inn partido
emisnrios n Chncal)uco n comunicar n n Snii \[artin In noticin de estos
succ'sos, i el nl)nndono en que se hnllnln In cnpit;1l! pnrn que mnndnrn
ocupnrln por tropns rcgdnrcs qu' nfnnznsen el circlcn 1itiI)lico. l'ero Ins
fuerzns pntriotns no podinn Ilegnr con In rnpitlcz que Ins circiinstnncias
csijinn: i mic'.ntrnstanto en In ciudnd pnrecin nrrxinr el peligro crcndo
por nqiicl cstntlo de scefnlin. 1,os conicrciniitcs tcminn ver Ilegnr el saqueo de w s nlmnccnes, tierid:is o despnchos: i coiiio formnlinn una
c.ongregncion que en aiio> ntras h n l h constituido iin cuerim de milicins
urlrnnns conocido co:i no!ii!)rc de i3l)ntnllon del comercio*ni encnrgndo
de dcfendcr l;is 1)rq'icdndc.s c'c>:!trn 10s Indrones i contra 10s des6rdcncs
de In plel)el sc orgniiiznroii npresurnclnnientc en piquctes i en cornpafiins, con Ins nrinns de quc I)o(tinn disponer, i ncudieron n In plnzn i n
Ins cnlles veciiins. tloiiclc vivin In jentc ncomodnda, n disolvcr 10s grupos de po!)tilnc?io. .\cpclln nctitud Iust6'pnr:i contcner cl clescirden sin
npelnr n Ins nicdidns violentas qLie, c n circunst:incins semejnntcs, suelen
hncerse nccesnrins.
l'ero nins que csc modesto n1inr;ito militnr contril)uy6 otrn cnusn n
restnhlccer In trnnquilidntl piI)licn. 1.0s vccinos de nins nltn posicion
que quednlnn C I I Snntingo. todo el verindnrio nohlc dc In ciudnd, coni0
se decin cntcinccs. ncr!dieron prcsurosos n In snln dcl cnl)ildo n Ins diez
tlc In ninfinn:~n nrl)itrxr 10s rncdios dc nfiniiznr el cirden mi6ntrns Ilegnbn
cl cjircito q ~ i cdel)in orupnrln. A\Iii se ncord6 noml)rnr [in gol)crnndor
intcrino, provisto de In sumn dc podcrcs que In situncion 1)nrccin esijir,
i sc design6 pnrn ese c n r y n don l.'rnncisco Ruiz 'I'nglc? ncnudnlndo
iiinyornzgo que hnl)in sido niicnil)ro del congrcso de ISII, i que, si
bien 110 tenin opinioncs politicas I)ronuncindns, ern considerndo nfecto
n In cnusn de In pntrin, i goznlin de Ins considerncioncs que dnn In posesion de unn grnn fortunn i una vidn sirin i 1ioiiornl)lt.. 1.a prcsencin dc
iiiin nutoridnd Iiroclnmndn por 10s iiins altos vccinos de Snntingo, nunque dcsprovistn de iiiedios efectivos para hnccr curnplir siis brdcnes,
chos dins golpeJndole In rentana i pregt~ntindolecon sornn i risn, cuindo podria prerlicar el sermon que tenia nnuncindo. I:<cenns como Gstns, qtie se repitieron cn otrns
pdrtes, ilran preparmdo en la iiiventtid t i n espirita mui poco favorable nl poder de
que hnstn entlinces h d i a goantlo el clero.
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ntrnjo n su lndo u n ninyor nirmero clc personas empcfindns en mnntener
In trnnquilidnd, e impuso Imr su prestijio el ronveniente respeto a1
popmlncho.
Snn Nnrtin, cntrctanto, hnl>inperninnccido en C1incnl)uco n In cnbezn
de su cj6rcito espcrnndo el desenlnce dc 10s ncontecimicnios que hnl)inn de scguirse n In dcrrotn del encmigo; pero sin dcstncnr una sola
pnrtidn para inquietnr n Cste, i para prccipitnr su dispersion. Esn nctitud espcctnntc deniucstrn quc nun en In mnfinnn siguicntc dc In 1)ntnlln
no crein en In iniportnncin de su victorin. Snn Nnrtin pnrccin convencidu (le que nquclln no ern inns que In primern jornndn de In cniiipnsn:
i su espiritn frio, resistentc n dejnrse arrnstrnr por Ins ilusiones del en.
tusinsmo, no tlal)n toclo su valor nl Icvnntnmicnto jcncrnl del pais ni
podia ncept:ir que u n coml)nte de tnn rcducitlns Iiroporciones huhiern
precipitndo In ruinn conipletn tlc In doniinncion espnholn. I’ero desrlc
Ins primeras horns del din coiiienznron n Ilcgnrlc noticins dc 10s graves
ncontccimientos que ncnlnnios de referir. IdSon Ins scis de In ninfinnn,
escril)i;i Snn Shrtin n csns horns clesde el misnio cniii1)o de I)ntnlln, i
se rcpitcn tziiito Ins noticins de que I\lnrcJ tin fugntlo pnrn l-nll~irniso
que yn no es posil)lc clutlnrlo. Slnfinnn misnio ocupc~1:) cnpitnl de Snntingo. Iyunlnicnte se nic nvisn quc In division que hice entrnr por el
I’lnnchon n cargo clcl comnndnnte don Kninon Frcirc tin triunfndo
completnnientc del cnemigo. Estn liltinin noticin se me tln en globo.
r\un no puedo forninr conccpto (lit clln ( Z G ) . . ~ POCOn i x tnrdc, cnlcuInndo 10s c?;ccsos que podinn ocurrir en Snntingo si 110 linl~iafucrzn
que iiinntuviern In tranquilidntl, Snn 3:n::in
resolvi6 dcqnchnr u n
dcstxnnicnto de cnl)nllcrin que sc colocnm n Ins Jrdencs del cnl)ildo o
de cunlquiern personix que rcprcscntnrx i)rovisionnlmeiite In nutoritlad
pirhlicn, i que pusiicse t2rniino nl rCjiiiien de ncefnlin en que In retirndn
de 10s rrnlistns hnbin dejndo In ciudnd.
Esc clestncnmento ern compuesto de tloscicntos grnnndcros n c:ibn110, n cargo del coninnclnnte don SInrinno Necochen. Aunque se l e ha\)in reconiendndo iiinrclinr con niuchn cnutcln pnrn eiitnr una sorpresn
del cneiiiigo, esn fucrzn rccorri6 todo el cnniino sin cncontrnr n i x jcntr
que pncificos Inl)r:idores o nucvos emisnrios envindos de Santiago n
con firninr Ins noticins que yn se hnl)i;ui comunicndo. l’oco despnes de
iiiedio din entrahn n In cnpitnl en niedio de Ins nclnmnciones del pueblo:
i SLI jcfc ibn n ponerss n Ins 6rcIencs tlc In nutoridnd Ixovisionnl para
,

(26) Oficio

de San l l n r t i n nl fiol&ww:tleDuenos Aires, de

de fcltrcro de 1817.
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ntinnznr In trnnquilidnd. I.;n trndicion rccorc1:h (111s
el 1)riiiic.r individuodci ejjCrcito ds los, ..\rides que entrci n Smitingo, em uii frnilc mendocino
Ilnmndo frni 10s: F G I k Aldno, cnpcllnn del rejiiiiiento de p n n d c r o s ,
que ss Iinl)in Intido coiiio soldnclo vuliente en el nsnlto de In guardin del
cnniino de Uspllntn i e n In Iintnlln dc Chncnliuc~o,que I r q o nl)nndonci.
10s tiibitos i se hizo resucltniiicnte militx, i que liins tarde, COIUO cnu.
dillo de rcvucltx i como fiolwrnndor tlc sii provincia nnt;il, ndquirici u i i : L
terrihlc noiiilirndin por su vidn relnjntln i por In durczn i In crucldnd de
su curictcr.
S. 1)esns';nsn rclirnS. 1.3 rctirndn de 10s rcnlistns, entre tanto, h n l h
a n del ej2r:ito renlixtl,
~ ~ l l l , ~ L . toinndo 10s cnrnc-tt'.resde una vcrdndcrn dis~icrsion,
miso: 1>crtilrl,ncto11 que linl)rin,sido completn i cishiitivn si se les hu. i ,!e.cktcnci e n o l e
;,?lerto: e l ~ l \ , ~ r c o ~ ihern
e
perscpido de cunlquicr modo. 211 snlir tlc Snnulln parte (le css
tingo, cnsi cii 10s misiiios sulmrbios de I:( ciudnd,
tropns i $11 iii.ii-ciin
31 l'cr6.
cunntlo sc reunieron 10s individuos que snlinn dc.
Cstn con el 1cjt:rcito quc sc hnliin hccho mnrchnr por 10s cstrnmuros i
cxllcjone.; dt.1 iiorte, sc produjo el primer descirderi. I k win i de otrn
Inrte, se crein hnllnrsc cnfrentc dc pnrtidns cnciiiigns que 1inl)inn nvnnzntlo pnrn ccrrnrlcs el cnmino. 1-3 oscuridntl de In noche contrilmii n
numentnr In co!iaPusioni cl dcscirdcn. Sc. dispnrnlnii tiros, sc dnl)nn voces de mnntlo que ioc cos ol)i-dccinn. i nuiiicrosos soldndos tirnbnn sus
:Irmns i SIIS cirrcos militnrcs pnrn volvcr n In ciudntl o pnrn ocultnrsc:
eii 10s cnmlws veciiios. Cost6 u i i firan trnlnjo el rcstnlileccr nlgunn
disciplinn, i 1.1 refiu!nriznr de nlg~iii modo In contiiiuncion dc In
iaarchn.
Poco iiias ndclnntc, cl tlcscirden sc rcnovj con cnrnctercs iiins nlnrninntcs. I .os soltlndos, i nun 10s oficinlcs, cii su mayor pnrte chilenos,
c:ansndos de xrvir n In cnusn tlcl rei, rrcyhcloln pcrdidn pni-n sicmprc, i
persunditlos (Is que: sin ciiitnrgo, sc Ics Ilcvnlin :I continunr unn gucrrn
cstCril e infructuosn 1'11 que tcndrinn qne p s n r por mnyorcs sufrimicntos, se mostr:~linn inclinndos n dcsertnr. Snbiendo muchos (le ellos.
( p c cntrs Ins cnrgns dcl cjCriitc ilia :I retnyunrdin t i n tcsoro considcijk, determinnron nsnltnrlns, i distrilmirsc el dincro? scguros de quc 110.
podinii scr rcprimidos ni cnstigntlos. 1Cfcctu:ironlo nsi tumultuoscimeiitc, i e n seguitln sc c1isl)crsnroii por 10s campos, Ilcrnndo cadn cun1 SLI
parte de liotin. E1 intendente de cji-rcito don Igiincio de Arnngun
pudo sustrner del snquec) unn sola cnrgn que consig:ui6 ocultnr, i que
pocos dins dsslmcs friG eiitrcgndn nl iiucvo goliicrno. I .ns pnrtidns patriotns ( 1 sc~ hn1)inn colocndo c'n diversos puiitos para ntnjnr n 10s fu-
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jitivos, solxe toclo n 10s que querian pasnr nl otro lndo del Mnule,
l o p r o n rescntnr inas tarde diversns cnntidndes de dinero, i nlgunos
tejos de or0 ( 2 7 ) .
Estos ntentndos de la soldndescn fujitivn quedaron impunes. 1.0s
jcfes renlistns no teninn fuerzn moral para rcpriniir 10s dcsninnes de su
tropn, ni pensnl)nn en otrn cosn que en Ilegnr cuanto intcs n T-nlpnrniso. :
I
cndn momento se nnuncinbn In proximidnd de nlgun destncnmento pntriotn: i xunque estns nlnrnmns ernn del todo infundndns, producinn una grm confusion, i estimulnhnn n unos n descrtnr i n otros
n npurnr In ninrchn sin ctiidnrse de 10s que quednlinn ntrns. El tren de
nrtillerin, compuesto de dieziscis piezns, penosnniente conducido dtir m t e Ins primeras ocho leguns dcl cnmino, coiiienz6 n ser una cnrgn
niui pcsndn I iiiui tiiolestn pnrn nquellns tropas que n cndn rnto creinn
verse nlcnnzndas por un eneniigo vencedor. Su trnsportc se hizo n i x
tlificil nl querer trnsniontnr In cuesta dc I’rndo, que sin ciiilxvgo ofrecia u n pnso nccesil)le, per0 fatigoso, pnrn cnrros. ISn medio de In turh c i o n i del dcsnliento, i queriendo verse dcsenil~nrnzndos d e ese
trcn, que crcinn imposil)lc conservnr en cnso dc un ntnqttc. e iniposiI)le tniiiliicn Ilcvnrlo a Tilpnrniso en nquellns condiciones, 10s jefcs
resolvieron nl)nndonnrlo, volcnntlo Ins piezns, yn que no teninn tienipo
ni medios para inutiliznrlns complctnmente.
Marc6 hnllia ncompnfindo nl ejercito hnstn ese punto; pcro hn!)in
visto deso1)edecidns vnrins veces sus brdenes, i no sc le ocultnh que
(27) I’or Ins circunstnncins en que se electiinron el asalto i In clistrihucion de lo.;
caotlnles que 10s renliatns hnbinn sncado de Snntingo en felirero de 1S17,como socedi6 t n m l i c n con los que sac6 Carrern de esta mismn ciudnd en octubre de I S I ~ ,
segun contnnios en otrn pnrtr, es mui clificil si no iinliosil)le fijar exnctamente SII
wrdndero valor i In siierte que corrieron. Don Clnudio (;ny que recoji6 infornies
verbnles (le1 inwntlente de e j k i t o don Ignacio Amngun, ha consignxilo en una nota
piiestn n In pijinn 20; del tonlo \‘I de sii Historia r k Chilc nlgunas noticins que no
se nlejnn de Ins que nosotros hcmos podido procurnrnos. Segun esos infornies, 10s
cautlalrs mcados (IC Snntingo ascendinn pr6simanlente a zG+ooo pesos, (le 10s cunles
solo 34,000 fiieron entregndos n l gobierno. A esa sunin hni que ngregar nlganns canticlndes pnrcinles recojidaq en otros piintos del tcrrirorio de manos clr 10s fuji1iro.s.
Segtin Ins cuentns de In tesoreria jenerd, hastn el 30 de nliril de 1Sr7 hnbian entrn.
c l o n Ins c n j x del estndo 75,710 pesos con el cardctc-r de htnudnles tomndos nl
eneinigtr,,. Creemos sin embargo, que 13s noticins sllministradas por el intendente
t h n g u n sobre el tesoro sncniio de Santiago, le dnn un rnlor superior n la renlidnd;
i que Ins que hncen siibir nquella cilra a j o ~ , o o opesos, ndolecen (le una notable exajeracion.
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en In desesperncion producidn por el desnstre i por nquclln vcrgonzosn
retirndn, 10s soldndos, 10s oficinles i hnstn 10s niisnios jefes, nsi coni0
10s inclividuos 'pnrticulnres que ninrchnbnn con cl ejcrcito, lo hncinn
respons:1ble de tnninfins desgrncins. I,n situncion del presidente se hncin dificil i peligrosn, CrcyCndose cspucsto n scr victimn de la sublevncion de sus propins tropns, 3 n lo mCnos n verse ultrnjndo por nlgunos de sus sul)nltcrnos, i tcniizndo por otrn pnrtc cncr prisionero de
10s pntriotns si, cotno sc nnuncinl)n, Gstos hnl)inn ocupndo yn 10s contornos de Vnlpnrniso, Mnrc6 r e s o l d dirijirse nl puerto de Snn :Intonio donde espernlia hnllnr t i n tiergantin espniiol llnnindo Sun ilZ(yrtt,/,
en que podrin emlnrcnrse con mCnos inconvcnicntes. :\I Iinjnr In
cuesta de l'rndo, confi6 n Mnroto el niando jenernl de Ins tropas, cncnrg:indole que dirijiern el enil)nrco de Gstns, i que hnciendo clnvnr In
nrtilleria de 10s fuertcs de Vnlpnrniso, se diern n In vein para 'l'nlcnhunno. Ilcscle cse punto, lInrc6, nprthidose de su ejGrcito, tom6 cl eaniino que conduce ;I Jklipilln i a Snn :Intonio, nconipnfindo pnr cl
fiscal don l'rudcncio I.nrano, por el tcnicnte coroncl de ;Irtillerin don
Fernando Cncho, por el inspector de ejercito don Ramon (;onznlez
Ikrnedo, que le scrvin de edccnn, i por nlgunos otros oficinlcs cuyn
fidelidnd le inspirnln plcnn confinnzn.
Desde dins ntrns rcinnln en 1-nlpnrniso unn grnnde esritncion. I.ns
primerns comunicnciones de lInrc6 sobre 10s nconteciniicntos niilitnres, Ins cirdencs terniinnntes para no dcjnr snlir Iiuquc nlguno dc.1
pucrto, i el nrriho del brigadier Olnguer Fcliu con una coniision qitc
no pnrccia tener otro h j e t o que prepnrnr i fnc:ilit:tr In rctirndn de Ins
tropns renlistns, no dcjnlinn much0 lugnr n dudn tlc clue Ins ncgocios
de In guerrn i l n n tomnndo mal nspecto para 10s sostencdorcs dc In
causa red, i tlc que e1 g o l k r n o niisnio tcnin pocn confinnzn en In solidez de su situncion. I .as autoridndcs locnles, sin cml)nrgo, hnl)inn conscguido trnnquiliznr en parte n sus pnrcinlcs hncicndo circular fnlsos
rumores de ventnjns pnreinlcs nlcnnzndns por el cj&-cito de 3Inrc6,,quc
permitinn espcrnr uti pr6ximo triunfo. En lx tnrdc del I z dc febrero
Ilegn1)n nlli una noticin que i l n n clesnientir csos runiores. El 1)ucl)lo
de Quillotn, njitndo por In conniocion jenernl en todo el pnis, hnl)in
depuesto n Ins nutoridndcs del distrito i pronunciidose en nliertn SIIhlerncion. Itimcdintnmcntc, el gobcrnndor de 1'nlpnrniso diet6 Ins
6rdcnes nins preniiosns para repriniir ese lemntaniiento. Orgnniz6 un
cuerpo de doscientos niilicinnos de infnnterin i de calxdlerin i de itnos
cunntos nrtilleros con un Cnfioii, i dispuso que en In mniiann siguientc
mnrchnse sobre Quillotn h j o Ins cirdenes del coninndnnte don Jose
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I<odriguez Hnllcsteros, que -se hnllnbn nccidentnlmentc en \.nlprniso (2s).
Esn columnn no nlcanz6 n ponerse en marchn. Antes de iiiedio din
del I 3 de felmro comeiiznroii n Ilegnr n J-alpnrniso grupos de soldndos
dispersos, que ilnn huyendo de Santingo o del niisino campo de bntnlla, i que contnl)nn el desnstrc irrepnrnl)lc del ej6rcito renlistn. ~ ~ l & p
I n n por !)nndndns, In mayor pnrte sin jcfes i sin subordinncion, ndelnntindose 10s oficinles n sus soldndos, dice u n testigo presencinl. Cndn
cunl trntnbn de emlmcarse en 10s buqiies que Iinhin cn el puerto, donde
nndn estnbn dispucsto pnrn In recepcion de Ins tropns. El dcs6rdcn hn!)in
llegndo n su colmo (29).11El I)rigndicr lInroto, que i l n ncoinpniindo de
s u espoin, i que por estn rnzon no 1inl)in podido ncelernr su mnrchn,
i:omo lo 1inl)inii hecho otros oficinles (jo),lleg6 nl puerto n entrndas de
In noche; i en el momcnto comenz6 n tlictnr Ins iiiedidns que crcin conducentes n In conscrvncion del drden pdlilico i n In fncilidntl del eiiil)nrc~
:le In tropn. 1)ispuso que se orgnniznsi uii cuerpo de vecinos nrinntlos
para In clefensn de Ins cnsns i nlmncencs cspuestos nl snqueo que In inquietud del pol)ulncho hncin tenia-: que se colocnsen cii diversos puntos
nlguiios destncnmentos de tropns para contencr n 10s fujitivos i regulnriznr su eml)nrco: que se dol,lnsc In gunrnicion de In frngntn Vicfmin, fondendn en el pucrto, en doridc se hnllnt)nn prcsos muchos pntriotns que
podinn escnpnrsc i conwrtirse en cnuclillos de u n Ievnntnmiento popular,
i j)or illtimo que sc' clnlase In nrtillcrin de 10s fucrtcs que ern forzoso
nlnndonar nl cneniigo. 1)e todns estns 6rdcncs, solo In illtinin nlcnnz6 R
scr cuniplidn. El tlcsdrden :.e hncin mayor n cndn instnnte. Sadie ol~edecia 10s mnndntos de 10s jcfes, ni pensnbn en otra trow que en gnnnr
10s bareos que cstnl)nn fondendos en el pierto pnrn h s c a r su snlvncion.
El mismo lIaroto, ncompnfinclo por SII fnmilin, por el go!)crnndor
de Ynlpnrniso i por muchos oficinles, se acoji6 n Iiordo de In frngntn
~ r c t n r i n que
,
nunque simple Inrco de coniercio, estnln nriiindo en guerrn. Xlli se hnbin ncojido tnnibicn el hrigndier don Jlnnuel Olnguer
Fcliu, cuyn esposn? sCrinmente enfernin, i ngrnvndn ndenins con Ins fatigns del illtinio vinje clesde Snntingo i con Ins njitncioncs consiguientes n aquelln situncion, hllecid pocos dins despues.
(2s)

Relncion incdim de iii6ritos i servicios del coronel Ihllesteros.

( 2 9 ) Roquefeuil. r k - v q c , pij. 42.

(50) 3laroto se hnbia cnsnclo en Snntingo en 10s primeros ineses de ISIS con iinn
seiiorita chilena llnmada do% Antonia Cortes i (;arcin, sobrinn del cnnibnigo Cor.
tes JIadariagn, el fnmoso trilxino de Cnricns, i etnpnrentnda con 10s mnrqlleses d e
Cniiidn 1Iermosa.
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En nicdio de nqucl desSrden, no se oinn por todns pnrtcs tiins que
quejns, Inmentncioncs i protcstns. El nonilire de IInrc6 no sc pronuncinln sino entre csecrncionns i jurnmentos, hnci6ntlolo todos responsnI)lcs del dcsnstre i de In p6rdidn de Chile. 12ecord:il)nsc quc el ninlnven
turnclo prcsidcnte hnbin tcnido hnstn pocos dins hitcs en esc niismo
pucrto una escundrilln renlistn que en esns circusntnncins hnl)rin liodido scr In snlvncion del cjcrcito, i que por 1111 error, que nndie IC I n bin rcprochndo iintes, In hnl)ix hccho snlir n buscnr 'inn Hot:? insurjcnte
qoc no esistin. Si en esos momcntos ,\Inrc6 hul,icrn sido hnllndo por
10s inns rnbiosos i csnltndos de stis sul)altcrnos, cs prol)al)le que Iinlirin
sufrido 10s mas IiuniiIInntcs ultrnjcs i quiyi In muertc. 17s Ixolinlde
tnnibien, IMS ndn, cs seguro que si n esns horns sc 1iul)icrn Imscntndo
u n dcstncnmento pntriotn en Vnlpnrniso? coni0 lo prqiuso O'Higgins
en el niismo cniiipo de Chncnl)uco, 1iul)icm sido total. nl)solutn i dcfinitivn In dispersion del cjCrcito rcnlistn, sin que hul)icsc nlcnnzndo n
cm1)nrcnrx u n solo hombre. vn exceso de prudcncin i dc cnutcln del
jenerd en j c k , fuC cnusn tlc q u e no sc Iogrnra ese rcsultndo.
Sc linl1nl)nn en In h h i n nucvc I)uqucs espniioles i dos estrnnjcros,
(el I h n M m s , de nncionnlidnd fmncesn, cnpitnn 1<oqucfeuil, i el r f l h ,
ingks, cnpitnn Hcnrtlcy). I\ cstos iiltinios se les hnlin pro1iiI)ido comrrcinr en In costa de Chilc, p r o nhorn fueron utilizndos coiiio si
fucrnn propicdnd del gobicrno espnfiol o de Ius fiijitivos quc 10s toinnban por nsnlto pni-n buscnr milo (31). .I I)orcIo de esos once I)uqucs se
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linbinn ncojiclo no nic'nos de 1,Goo personas, soitlnclos, negocinntes, mujercs i niiios. Entretanto, en tierrn In confusion numentnl)n n cndn
horn. Los fujitivos seguinn Ilcgnndo n \hIl)nr;iiso i mnnifestnI)nii cl
nins vivo empeiio por eml)nrcnrsc, disputindose acnIorntl;umcntc Ins
pocns chnlupns que h n h n cercn de la plnyn. En In noche el dcsbrden
ton16 Ins mns nlnrmnntes proporciones. 151 puel)lo, 1)ronuncindo en
nbiertn s u l h x i o n , ntncnbn n 10s fujitivos, Ics quitnl)n Ins nrnins i Ics
impcclin eml)nrcnrse. I)os homlms de grnn cornzon IIcgnron de iml)rovis0 en esas circunstnncins n ponerse n In cabczn de esc mbviniicnto
populnr, i Icgraron enil)nrazar i. impedir el embnrco de Ia.mnyor parte
de 10s fujitivos. Entrc 10s prisioneros que Marc6 tcnin n 1)ordo de In
fhgntn lir;-corin para hnccrlos mnrchnr n~ dcsticrro, sc IinIInI)an don
Snntinco lhierns i don Josc' Snntos 3Inrdones, patrictas dc valor p r o h
do i de Animo resuclto (32). :\tropellnntlo nudnzmcntc n sits ccntineIns, i Ilnmando n Ins miins n sus compnfieros de prision, 1:ueras i
3Inrdoncs nprclsnron nl cnpitnn de clsc I)uquc, npcllidndo Targas,
i n 10s soldndos que tcnin n sus Lirdcncs, 10s cnccrrnron en In bodega, i hnbic'ndosc npoderndo tlc los botcs, SL' dirijieron n ticrra. I'uestos n In cnliezn de 10s insurrectos, toninron poscsion de Ins fortnlczns
con el propbsito de roniper cl f t q o de nrtillerin contra 10s Iuqucs e11
que se 1inl)inn cml)nrcntlo 10s fiijitiros. I'ero 10s cniioncs estn1)nn clnvndos, i n durns pcnns consiguieron 1)oner uno CII cstndo de hncer
fuego. En cnml)io, formnron uti tlcstncnmento de cincuentn homlms
re>pilnrniente nrmndos, 10s colocnron en cnilioscndn dctras de 11115ngulo
de In liaterin inferior del cnstiilo de %in JosC:; i tlesdc nlli sorpreiidinn
.

clnd que le dispcns6n <I i n sti familin el cnpitan Rnqiicfcuil. En I.ima obtovo del
virrei la devolution de si1 huqiie i Ins indenmiznciones pcciininrins que IC ernn debidns,
(32) El comnnclnntc Ih~erns,que se habin sciidado por sn vnlor 1ierl;ico en Ins
primeras cnmpniias, habin venido de Mendom, cnvindo por Snn ZInrtin, para levnntar In opinion i provocnr sublcvnciones en Chile. IInbienclo cnido preso, nose podo
prol)nr cosn nlgunn contra 61: pero >Inrc; lo remiti; a Valpnmiso para que se le 111viern arrestado en tin buque !:astn qiie huhiese oportunidnd de tmslndnrL, n Jii:tn
Fernnnrlez. El cnpitnn don T o s t Snntos ZIardoncs, que hnbin coinlntido en el ej6rcito de Huenos Xires, hnbia caido prieionero en el .\It0 Peril en la I)ntalln de X p 1 mn en I S I ~Llevndn
.
a Linin, estuvo cnsi dos niins preso; pero nl fin, el virrei Pezuela
le permiti0 regresnr a Chile, que ern el pais de su nncimiento i quc e n t h c e s se consirlcrnbn definitivamente piciiicndo. :\I liegar n \'alpnraiso, fuC apresndo de nuevo
por una &den de JInrc6 de 2 j de novienibre de 1Sr6, i encerrndo en un buque pnrn
mnrchnr tnmbien a Juan Fcrnnndez. 1;oeras i \Inrdoncs ernn orijinnrios de In provincia de iiconcngin.
T o ~S
o
40
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10s fujitivos que ncuclinn n cnilnrcarse, i en scguidn Ius encerrnlnn en
Ins cnsnsmntnsdc In fortnlezn. I,n noclic eiitcrn se pas6 en medio de In iiin\'or confusion. 1311In mniiniin siyuicnte sc renovnron e s t x csceiins con
. mnyur eiic:nrniznmiciito todnvin, de tal sucrte que fueron mui pocos 10s
soldndos que logr'iron llegnr hastn Ins huqucs. 1.0s capitnncs de Cstos no
sc ntrcvian ;I nccrcnr sus Iiotcs ;I In plnyn de teiiior de que fueran nrreIntndos por 10s Icciosos, ni tumpoco crei:T.n podttr eml)nrcnr inns jcnte
nu solo por 1;i h l t n de cspncio pnrn ncomodnrln, sino porquc no tcninn
viveres suficientcs pnrn nlinicntnrln, i por que n causa de la subleracion
popular, era iiiil)osilile toinnrlos en ticrra. En tlistintos p i i t o s de In
1):nyn se veinn grul)os inns o ni6nos niinivrosos (le soldndos rcnlistns que
cspernlan que sc fnvorcciesc SII emlnrco: pcro sc ipnnteninn n :n cspectntivn. sin atreverse n entrnr en luch:~contra Ins bmidns nrmncliis de

dC.1 l>LIc'l)lO.
Scguii el nciicrtlo tlc In junta clc gucrrn ceiclxndn e n Santiago, nqucIlos buclties hn1)rinii d c l d o dirijirse n I'nlcnhuano. ],os oficinles superiores que sc hn0inn rcunido n 1)ordo de In frngntn h'n-tnrin?tuvicron
iilli 1111 scgundo conscjo. 1Inroto insistin cii que se cumI'licsc el 1)rimer
nrucrclo: per0 In mnyoria, csnjerindosc In iiiiportnncin del dcsnstre,
crcyendo que Conccpcion Iinlxin cnido tnml)ien en poder de 10s Intriotns, o n 10s m h o s que Ins tropns que Iinbinn podido snlvnrsc ernn insuficiciites pnrn tlefentlcrln lnrgo ticmpol i ccdicndo solm todo n Ins
sfiplicns i rucgos de 10s emplendos civiles i de 10s conicrcinntcs espniioles que con stis fnmilins sc 1inl)inn eml)nrendo en 10s h q u e s , resolvicroil dirijirse nl l'erfi. :
I Ins n~ievede In mni~nnn,soltnron &os sus \-elas.
1.3 frngntn /3n~toijn(lib todnvin nn:i filtimn vucltn por In I,nliin para
rccojer n nlgunos fujitivos, dislnrnndo repctidos cnfionnzos solve In
poblncion q u e quednlxi en podcr de Ius insurjcntcs, i cliie respondin
esos fuegos con In iinicn piczn que Cstos 1inl)inn podido arreglnr. Unn
horn nins tnrclc, 10s once 1)uclucssc nlcjnl)nn del pucrto fovorecidos por
unn brisn del ocstc.
1.0s soldndos rcnlistns que quctlnlnn en In playa en grupos dispcrsos
per0 I k n nrnindos, formnlm u n nlimcro considcrnl)lc, mui c n l m de
imponer rcspeto n In pol)lncioii sriI)lcvndn : per0 rnrccinii de uti jefc
clue 10s iiinntlnse con resolucion i ncierto, cstnlnn domin:td3s por el
dcsaliento, i pensnbnn solo en salvnrse por In drscrcion o por In
fuga. Cunndo vicron I)urlxclns stis cspernnzns de gnnnr 10s Iwlues, se
cntrcguron n todos 10s cxcesos que pitcdc producir In dcsesperncion.
Rompinn sus fusiles, dcspcdnznl)nn sus vcstuarios i nrreos militnrcs,
mnldecinn'de siis jefes i de sus scrvicios, recordnndo el premio que sc
JcIltC
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les d n l x ~ (33). En s u clesespernciun, muchos cie ellos se unieron nl
populacho i nyudnron nl snquco de Ins cnsns, de Ins Iiodegns i de 10s
nlnincenes. I m calles de ncluelln ciudnd, niui pequeiin e11 csn Cpocn,
fueron nquel din tcntro del mns escnntlnloso dcsJrden. I'or tudns pnrtcs
sc veinn nrmns, niuebles, ctluipnjcs i nrrcos niilitnrcs nlinndonndos
por 10s fujitivos, i de qiie sc ndueiinlin el primcro que qucrin recojcr-

.-Icndn rnto se suscitnl)nn ruidosns rifins, sc dispnrnbnn tiroa, sc
rcnovnl)n In inns nlnrninnte confusion. sin que 10s hombres que lin\,inn
cncnbezndo el movirnienio poliulnr tuvicrnn fiicrzns ni nutoridnd p r o
contenerlo. Solo en In tnrde logrnron formnr nlgunns pnrtidns de jciite
<IC lien, comercintites o nrtcsnnos, i restnl)lcccr uiin trnnquilidnd relnt i n . I ,as primems tropns regulnrcs que llegnron n \-:tlpnrniso dos dins
dcspues en nlimero mui rcducido. linstnron, sin cml)nrgo, para nfinnear deIirtitivnmcntc el 6rdcn pililico.
],os iujitivos se nlcjnlnn del puerto en Ins pcorcs condiciones q u e
es posi1)lc imnjinnr. :I Ins niigustins iiiornlcs producidns por In clerrotn
i por el nlnntlono prccipitndo de Ins cnsns, de Ins fnniilins i de 10s intcreses que qucdnl)nn espucstos n todns Ins dc~ircclncioncs i vengnnjrns que, scgun In oliinion corricntc entre 10s rcnlistns, formnlnn Ins
nspirnciones del encmigo, ilnn n ngregnrsc 10s sufrimientos i fntigns
clc iinn nnvegncion que no potlin tlejnr de scr niui pcnosn. .\cluellos
Iiriques, simples cinl)nrcncioncs de comercio, en su mayor parte inc6iiiodns i estreclins, estnlnn rcplctns de jcnte de totlns edncles, contliciones i scsos, no ofrccinn comodidad nlgunn, i adenins 1 1 0 teninn viveres suficicntes para nlimentnrln. 1.n prccipitncion con que se efectu6
In pnrtidn: i en scguidn In sul)lcvacion popular, no 1inl)inn dado tieinpo
pnrn provecrlns ni nun de lo iiins ncccsnrio. En nlgunns de ellns, In perspectivn del hnm!xe nflijiJ n 10s viajcros dcsdc 10s primcros dins. 1,n con10s.

(jj)El coronei don !os; I<odrigoez Ihllestero~,que file clel nilniero de 10s oficirles realistas que Iograron ernbarcnrse, ha consicnado Instantes noticins sobre estos
acontecimicntos en el capitulo VI de su A'tasta
fa 4istot.ia dc. / a p c ~ r ade ?a
i i z : ~ r l ) c ~ t i i ~ pcro
~~riu
adernas
:
de q ~ i eestnn ngrupados con much0 dezcirdcn, conin sucede casi siempre en SII lilxo, atlolecen de no pocns eujeraciones. Asi, suponc cliie
10s eoldndos renlintas que qitednron nhnndonndos en Vnlparniso Insnbnn de 2,000.
Segun nuestros infornies, alcnnzaban npenas n la niitad, porqiie Ins tropns que snlierm
d e Santiago se habian disminuido considerableniente con la cleeercion durante la marchn; i porque arlenias consiguieron n enibnrcarse c u i otros n i l . lk todns rnanerni.
esos soldados hnlwian podido imponersc i niantener el &den en \-nlparniso, desdc ql*.e
la poblacion total de aqiiella c i u d d no pasnba entchces de cLlatro mil linbilnntes, i
2s bandns sulilevadas no debinn alcnnznr n jo3 homlxes mal nrniaclos i sin disciplinn.
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fusion, el des6rden i In niiserin hncinn tcnier nucvns i no nienorcs desgrncins coiiio t6rmino final de nqiiel vinjc emprcndido cn tan terribles
condiciones.
:\I snlir de \hlpnrniSo, 10s jcfcs realistas 1inl)inn crcido quc en Coquimlio podrinn procurnrse 10s viveres que les crnn nins ncccsnrios. En
efecto, nl enfrentnr estc pucrto, trntnron de descmbnrcnr nlgunns partidns, en In confnnzn de que esn previncin cstnln todnvin por cl rei.
Kcci1)idns n I)nlnzos por 10s pntriotns quc ocupnl)nn In cretin, csns
pnrticlns, sin Iiaber consrgnido pisnr In ticrrn, perdieron una dc sus
enil)nrcnciones nic~~orcs.
i se rcplegnron npresurndnmcntc n sris nnves.
liurlndos cn sus cspcrnnzns. 10s frijitivos continnnron SII vinje. E n el
H U ~ S Cen
O ,clonde no sc divisnlinn fiierzns pntriotns, cl descml)nrco no
presentnbn dificultnd nlgunn. finjnron n ticrrn cuatrocicntos hombres,
mnntlndos ~~ersonnlniente
por el jcnenl JIaroto, i se npodcrnron de nlgunos cnrncros que pncinn en 10s canipos vccinos. Estc niodesto botin
I)nstnln pnrn sntisfnccr n 10s rcnlistns: per0 en csos niomcntos sc divisnbn iinn cortn pnrtidn clc voluntnrios pntriotns, dcspi-cndidos dc
In columnn del comnndnntc Cevnllos. de que hemos 1inl)lndo Lintes,
i SII sola prcscncin I m t d p i - n que nquillos sc rcplegnrnn nprcs~irndniiientc nl pucrto pnrn volvcr n sus naves. Ksns tropns, desniornlizndns
por el dcsnstre i por Ins pennlidndcs de In nnvcgncion, scguinn el vinje
n su pcsnr. En cstn cscursion se clescrtnron cunrcntn i ocho individuos. que corrieron n rcunirse n 10s pntriotns. I )espies de cstn tcntntivn? 10s rcnlistns fu vos no volvicron n deseni1)nrcnr cn ningun otro
punto de In costa. 1.3 nnvcgncion, nunclue relntivnniente cortn. fu6 c'n
. estrenio penosn. El Iinnilm sc hizo scntir en cnsi todos 10s I)uqiies;
i Ins niedidns tomndns pnrn rncionnr n 10s pnsnjcros i nmlns tripulnciolies nunientnl)nn el tlcscontcnto i In tlescsperncion. :\quellns nnvcs fueron Ilegnndo una en pos de otrns nl Cnllno. Sus infort~~nnclo:;tripu.
lnntcs i l n n en u n cstndo de miserin quc inspirnhn compnsion. >Ins
tarde tcndrcnios que contnr el dcstino qiw se tli6 n 10s rcstos snlvndos
del ej;rcito de Chile.
g. El ejCri,ilo 1il)crln9. IC1 mismo din clue 10s renlistns fujitivos par(lor C J C U ~ BB Snntingo. ell,~lel,~o (Ic In tinn tlc \Tnllinrniso (el 14 tlc fclxero), entm1)n en
cnvitnl cifrcce e l go- Santiago el jenernl Snn JInrtin n In c n l m n del
l i c r n o n Snn Ilnrtin:
i I,or ren,lncin
(le ts. ejkrcito victorioso. El pueblo lo rcciliin con Ins
tc
jcncrnl O ' I k nins nrclicntcs nianifcstnciones rle contcnto i clc
g i n s q u e ionin cl
cntusinsmo. I,ns tropns fueron distriluidns cn 10s
n,nn(lo con el
de (lirectors~re1no. cunrteles quc hnl)inn nlinndonndo 10s rcnlistns, i
10s jcfcs i oficinles rc-cibieron nfectuoso hospednje cn Ins cnsns d c 10s
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vccinos iiins distinguidos de In ciudnd. El golicrnndor local Iinbin dcstinndo para nlojamiento de Snn IInrtin i de O'Higgins, In cnsn del jbven
conde de In Conquistn que 6ste linbin nbnndonndo por seguir n 10s jefes.
espnfiolcs en su fuga, i que por su situncion i por su tren: ern unn d e
Ins niejores de Snntingo (jq).
El estndo dc ncefnlin en qiic quednl)n el pais, Ins noticins que Ilcgn'
l)nn de todns partes de In fuga de 10s rcnlistns, de In fornincion irregular i ntropcllndn de nuevns nutoridndes en 10s difcrentcs distritos, i
de 10s desbrdencs consiguicntes n nquclln situncion, esijinn imperiosnmente que n In mayor I)revednd se orpnniznrn u n golicrno que cstnl)leciese nlgunn regulnridnd en In ndniinistrncion, i que dictnrn Ins iiicdidns
inns eficnces para consuninr In disprsion nlisolutn del encniiFo. Snn
hlnrtin, no tanto porque no tcnin uii conocimiento cnbnl del p i s n
clue I1eg;il)n por primern vel, cunnto por olietlccer a sus instrucciones i
n siis prol)ios propcisitos, se nlxitenin e~tutlindnmentcde tomnr medicln
nlpun:i de cnriicter guhernntivo.
l'ero Snn Jtnrtin estnlin nutorimdo por nqucllns instruccioncs pnrn
iionilirnr . u t i presidente provisionnl, que goliernnsc el pais hnstn clue
1111 cn1)ilclo conipucsto de pntriotns hiciern iinn eleccion mas regulnr:
i estnln ndcmns convenido, conio snl)emos, en que el tlesignndo fucsc
cl jencrnl O'Higgins. En ncluellos momentos de jdhilo i de espnnsion
crendos por 111 reciente victorin, el cjercicio de esn fncultnd no Iinlrin
suscitnao resistcncin nlgunn, i nrin por el eontmrio, el Iiuelilo Iinlx-in

(34) I'stn cnw., situntln en calle de In llerced, n iin ciinrto de ciixlm de In plaza,
time el niimero So i conservn h3stn nhorn In fnchndn esrerior que tenin enthnces.
I:nfrente de clln estnln In cas%del iiinyornrgo don Francisco I<& Tagle, sybernn(lor intcrino de Santiago.
E l conde de la Conquistn, poscedor de la cnsn qiic ociipnron San 3Inrrin i OlIicgins, era el tercero de ese tittilo, i nieto del priinero, que fii6 presidentc (le In junta
giibernntivn de ISIO.Llnnib1)nse don 10s: (;regorio Toro i Ihmont, ern j 6 w n tlc
iinos reicte niios, i hnbin entrntlo en posesion del mnyorazgo i del titulo (le concle, por
iniierte de si1 padre, ociirridn en 1S16.Era simple oficinl (le inilicins, pero por In inlliiencin tic st1 inndre, cspniinln de nncimiento, hnbin nbrnrntln ton gmnde artlor In
cniisn del rei. Ikte entusinsnio juvenil 10 nrrastr6 n segiiir nl Peril n 10s jefes redistns, i inns tnrtle n volvcr n Chile en el ej6rcito de Osorio. Aconipnii; a este jcllc.rXl
hastn In bntnlln dc \Inipo; pero d&e ese din no se voivij n tencr noticin de 61. sin.
qiie jniiins hay? podido snherse si muri6 en el cc,ml)ate o en la retirnda sull<ijiliiente.
C)'I-IigSfiinsi %n ZInrtin ociipnron niui pocos dins In cnsn dcl conde tie In Conqtiista. IC1 priiiicro pns6 liicgo n ocupnr el pnlncio de 10s nntiguo?: gol~crnndc~res,
situndo don& hoi se levniitn In cnsn de ccrreos, i el segundo el pnlncio del ol)ispo, COocnclo e n t h c e s colno hoi, nl Indo de In Cntedral.
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rcciliido con vivo cntusinsmo nl mnndntnrio que 1iul)iesedesignado Snn
Itartin. h e , sin cml)nrgo, no quiso usnr :hicrtnmente de csos poderes,
seguro dc podcr rcvcstir su dcsignncion de uiin formn iiins populnr. En
In ninfiunn dcl I j cle fclmro hizo puhlicnr u n Inndo solenine por CI cual
c:itnI)n nl vecintlnrio n celclnxr en In snln capitulnr un cnl)ildo nlicrto,
en que dcl)inn dcsignnrsc trcs individuos en rcprcscntncion de Ins provincins tle Santiago, de (:onrepcion i (le Cocluiml)o, p r n ( ~ u ccllos clijiescn el supremo mnntlntnrio. Snn lInrtin snbin clcmnsindo l i e n CIUC
cstc procedimiento, que ilnrin nl nucvo jcfc m n y r prcstijio, vcndrin
en tlefinitixi n contirmnr In tlcsignncion que tenia prcpnridn.
.\ Ins tlocc del din sc‘ cclcbr6 nqiiclln nsnnil)len Injo In presitlcncin
del go1)crnntlor intcrino don Francisco liuiz ’I‘nglc, i con asistencia de
uiios cien veciiios, todos conocidos por su 1)osicion social. Cuanclo
n q u d Iiuho csplicncio e1 objcto de In rcunion ~ ~ t o d on suna vox i por
nclnmncion jcnernl, dice cl x t : i dc l:i nsnml)lcn, dijcron no h n l m neccsidnd de nomlxnr clcctorcs, i que si1 undnimc volrintntl ern In tlc
que fucsc gol)crnntlor tlcl rcino cot1 onininiodns fncultndcs cl schor jc1.n nsnnil)len
ncrnl cn jcfc don Jose de Snn l h r t i n , i nsi lo tirmnron.~~
se tlisolvici n los pocos minutos de rcunidn, en mcdio rlc Ins ninnifestnciones del iiins nrdoroso cntusinsmo por In 1il)crtntl de In pntrin, i de
I n inns nrdicntc ndhesion nl gol)crnnclor nclnmndo.
Este ncucrtlo fut: coniunicntlo inmcdintnmcntc n S i n llnrtin por el
Jrgnno d c una (:omision designndn cn el misnio cnl)ildo al)icrto. Su
coiitcstncioii fuC u n n negntivn tcrminnntc, pcro cortcs. lInnifest6 que
511 niision ern mnntlnr el cjcrcits i no injerirsc en el gol)icrtio interior
tlcl pais, que 10s negocios de In gucrrn lnstnbnn para ocupnr todn su
ntencion, i cpe tcnicntlo nclemns que conil)innr 10s planes ultcriorcs
con el gol)icrno de I3ucnos .\ires n fin de consolitlnr In nuevn situncion
i de sncnr de clln totlo el provccho posil)lc pnrn el nfinnznmiento clclinitivo tlc In li1)crtnd rcconquistntln, tctltlrin forzosnmcnte que nuscntnrsc
del pais [’or : Igunos nicscs. Jln cotisccucncin, picli6 que el vecindnrio
cclelrnse iin:i nuevn rcunion, i ( p c impoiiiCndosc nlli de Ins rizones
que 41 tenia pnrn no nccptnr el gol)icrno rluc sc IC ofrccin. proccdicsc
n haccr en In forma indicntln In dcsigtincion clcl supremo mnndntnrio.
El tloiiiingo 1 6 de fclmro, n Ins doce dcl din, se ccle1,rti cstn scgundn nsnm1)lcn coli usistencin tlc nins tIe doscicntns diez pcrsoo”ns. Entre
~ l l o sse contnl)nnt nclcmns de los vecinos tiins cnrnctcrizndos tlc In ciridntl, 10s pntriotns emigrndos que hnl)inn vuc!to de \Icndozn e11 el s&
quit0 del cjcrcito, prestnndo siis scrvicios ~o11iocliiplcnclos civiles o
komo simples nusilinrcs pnrn el clescm1)cfio de Ins comisioncs que
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sc Ics confinsen nl llcgnr n Chile. El puel,lo. que no poclin tencr en-

trndn n esn nsnniblea de notables, Iin1)in ncudido n In plnza en grupos
nunicrosos, espernndo Ileno tlc animacion i de entusinsmo Ins resoluciones que nlli sc ndoptnsen. :\I dnrse cuentn de In ncgntivn de Snn
Martin, In concurrencin insisti6 con el mismo cntusinsmo en s u nnterior determinncion. 171 doctor don Bernnrdo \-ern, qiie 1inI)in hecho
In dltiiixi cniiipniin a i el cnr:icter de auditor de gucrrn. i que concurrin
n In nsnml)len tm reprcsrntncion de Snn l h r t i n , sc levant6 de SII
nsiento, i en u n tliscurso perfcctnnientc ndnptndo n Ins c.ircnnstnnci:ls,
esl)uso Ins rnzoncs que 6ste tenia para no nccptnr el ninntlo politico. i
su firmc rcsolucion clc cumplir cstc prop6sito. convcnrido conio estnbn
de que n s i servia niejor n 10s intcrescs de In rcvolwion i tlc In pntrin.
l3iminndn In personnlidnd de Snn Jlnrtin por el peso clc nqucllns rnzoncs, In eleccion popilnr tlt4)in neccsnrinmentc rccncr $11 cl jcnernl don
Ikriinrdo O’HigGins, q ~ i cnl prcstijio conquistndu en Ins gucrrns de In
pntrin viejn, unin el de In rcciente cmiipnfin. i solire todo cl ( ~ u eIC
grnnjenlin s u licroisnio en In jornndn de C1incnl)uco. 1.n nsniiil)lcn, en
efecto. lo design6 por nclnmncion. ~~l’ucstn
cn noticin tlcl cscelentisinio sciior jenernl en jc-fc tiel ej6rcito de 10s h i d e s i tlcl scrior Ilrigndier don I<criinrdoO‘Higgins In eleccion que nntecede. dice el nctn
oticinl, fir6 muchn parte tlcl ~ ~ u c l ) lno trnerlc :I In cnsn de sit morndn:
qncdindose otrn miiltitud clc 10s coiyrefi:idos en In snln cnpitular.
Hnbieiiclo entrndo con el ninyor nplnuso. pitli6 el Inicl)lo q u e se IC reciljiese el jurnmcnte tle ficlelidad ncostuml)rndo: i en efecto, S. E. lo
prest6 ante mi el prescnte secretnrio i cscril)nno tlcl 1~1el)lo
lilire, por
1)ios iiuestro sefior. sus snntos cuntro cvnniclios i SLI pnlnlir:i de honor,
Injo del cunl pronieti6 que usnri Ilien i ficlinente del cargo de director
supremo interino del pi~e\,lolihrc chileno. defcndi6ntlolo i ni1ip:ir:indolo e11 si1 1il)ertnd: i n In conclusion, dijo: ~ ~ : l sloi juronv. Inmecliatnnieiitc IC fiiC dncln In posesiop, su nsiento i nbrnzo, con jcneml nplnuso
i rcpcijo de In firan multitud de vecinos pntriotns congregndos, que n
una I-OZ diicron: 0i;Vivn In pntrin!!t 131 pi1e1)lo.ngol1)ndo en Ins nvenidns
i cscnlcrns de In cnsn capitular i en In plnzn pdblicn, se rel’nrti6 en
p p o s por Ins cnllcs de In ciudnd vivnndo con delirnntc cntusinsmo nl
niievo ninnclntnrio.
Ese din i 10s (10s siguientes, que crnn 10s de cnrnnvnl, i por tanto de
fiestas populnrcs i d c suspension de todns Ins ocupnciones, In ciudnd se
liinntuvo en iinn alegrin indescriptibIe. Por In noche se iluminntnn todns Ins ensas, Ins iiiiisicns militnres recorrinn Ins cnlles, i Ins jentcs de
todos 10s rnligos manifcstnhnn su contcnto en reuniones i en bniles
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tanto iiins nnimndos cunnto que vcninn n seiinlnr el tirmino de un rijimen oclindo, en cuyos tiltimos dins In suspicncin dc Ins nutoridndes renlistns 1inl)in prohibido cnsi toclns Ins diversiones 1)tiI)licnsi privadns. Snn
AInrtin i O'Higgins fucron en esos dins ol)jeto de Ins n m nrdorosns
innnifcstnciones de ndhcsion i tlc cntusinsmo de Ixirte de 10s vccinos notnl)les de In' ciridnd i de Inrtc de Ins clnses populnrcx l'or Ins
tnrdcs, en 10s rntos que lcs dcjnlrn lilire el dcspnclio urjcntc de 10s
negocios p'~lilicos, snlinn n pic o n cnbnllo n recorrcr distintos puntos
de In ciudnd, solos, sin pnrdins, coil el trnjc modesto que Ics hnIiiu scrvido en In cnnipniin, i que ern cl iinico qiic tcni:ui. En el
Inomento sc juntnhnn nunii'rosos grupos de jentcs de totlns condicioncs que lo.; s c p i n n vitorcdndolos cstrcl,itosnmeiite. Por totliis p i r tcs sc hncinn scntir cstns tleniostrncioncs del contcnto pti1)lico con que
c m snludncln In niicva situncion.
io. IC1 c s prcIO. I'cro esn situncion imponin a1 director supremo
si('cnte "'r.
del cstndo i 31jcncrnl en jefc CM cjcrcito tIcI)cres de 13
c6 (le1 I'ont
estomn~lol,ri-inns

nltn grnvednd. llnjo Ins npnriencins 1ronnncil)lescon
clue sc inicinln In ndministrncion del nucvo mnndntnrio,
se nbrin en rcnlidnd unn Crn (le trnlinjo que ncccsitnlin . u w voluntnd
d e hicrro i u n juicio shliclo. El Jrdcn pihlico, l)rofuncl;uncnte pcrtur1)ndo por el sncudimicnto rcvolurionnrio, crijin unn nccion vigorosn que
le' tlcvolvicrn s u rcgulnridnd, inodificnndo nl inisnio ticmpo I:is institucioncs pnrn ndnptnrlns nl nuevo rcjimcn. :\ 1)esnr de 10s triunfos nlcnnznclos, el cnciiiigo s e p i a ocupnndo u n n parte del tcrritorio c:hileno ;il
sur dcl rio llnule, tlcsdc donde podrin ninntcncr I I I ~gucrrn Inrg;i
i tennz. rcciliir nusilios del Peril i (le Ilspntin i nmcnnznr todnvin In
cristencin del iiucvo Jrtlen de cosns. Ern neccsnrio conjurnr estos pcligros, wncer tlilirultndcs de totlo Jrden, orgnniznr iiucvos cjthitos i
sncnr rccursos tlc uti p i s pohrc i esquilnindo ntlcmns por In guerrn,
pnrn crenr unn cscu:idrn con que dominnr el l'ncilico, dcstruir el podcr
cslnfiol en el ccntro de sus recursos i nli:inznr (le uiin ni:incrn indcstructible In indcpcndencin de estos pxiscs. Estc ern CI progrniiin de tr;
linjos del nucvo gol)icrno; progrnnin vnstisimo, irrcn1iznl)lc nl pnrcccr,
i cuyn cjecucion hnl)rin nrredrndo en Ins horns de prticl)n n cunlquicr
1ionil)rc que no 1iul)iesc poscido In entcrezn, in constnncin i el scntido
pr5ctico que O'Higgins demostr6 en cl ejercicio del alto cargo n que
hnl~insido elcvndo.
En nclucllos prinicros dins en que de todns partes 1legnl)nn noticins
del Icvnntnniicnto jcnernl del p i s desde el Jinule hnstn ;\tncnnin, In
atenci'on del golierno sc contrnjo principnlmcntc .a regulnriznr e11IO
sioncro.
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posible In persccucion i In diq)crsioli de In- uItinins pnrtidns eneniigns.
i n restnldccer de n l y n modo el &den i In seguridnd en Ins poblncioncs i en Ins cnnipos. En Vnlpnrniso i sus contornos. solire todo, donde
sc Inbin ngolpndo el mayor niniero de fujitivos i donde el lcmntnmicnto poptilnr hnl)in sido por esto niisnio inns tomientoso, segun
contnmo;. tiins ntrns. I n trnnquilidnd no podin restnldeccrse fscilniente.
I'or est0 misn:o. Snn Xnrtin hnl)ia envindo el 14de felxero alginos
piquetcs de tropn (le cnbnllerin pcua ntinnznr el 6rden en el pud~lo.
i p r n pcrxguir n 10s tiltimos grupos de fujitivos que nndal)nn todm-in
nrmndos cn 10s cnlqios l-ecinos trntnndo tnl v c de
~ replcgnrse a1 sur. i
. que potlinn conieter rolJos i snltcos. .-\lkwnos hncendndos de nquellns
ccrcnnins linliinn reunido tnnil)icn n z u s inquilinos. i recorrinri sus proI)iedndes pnrn tlt'tener n Ins dispersos, quitnrlcs w s nrnins i envinrlos
coni0 prisioneros n I-nlpnrniso.
Ern jefe de iinn de cws pnrtidn.; don Fmncisco Raniirei.. propictnrio
de In hnciciidn de Ins Tnblns. i pntriotn cnrncterizndo por SII decision
i s u fortunn. En In tarde del 1 5 de fclxcro. cunndo re;Tcsn!in de i i n n de
esns esrursiones: st' IC ncerrJ t i n cnmpcsino nncinno. i IC. di6 cucntn (le
que en el I)osque de unn quel)rndn inmedintn estnlmn ocultoi utios cunntos honi!ms. que por sus trnies i por sus nrrcos pnrecinn de elevndn condicion. ('ontn1)n 6ste que ellos. ofreci6ndolc iinn jenerosR Smtificncion,
le l i n l h i i cncnrgndo que fucse n \-nI:inrniso n recojcr noticins de lo
qtic nlli p.<ntxt. i n nl-criynr si esc pucrto estnlu todnl-in en potltxr CIL,
10s rcnlistns. i si q u c d n l n n nlgunos Imqucs en In h h i n . .\I rccil)ir estns
noticins:. Rnmircz conilirendi6 que :iqwllus indiriduns crnn fujitivox
renlistas. 1'11 In niisnin noche se concert6 con el cnpitiun don Francisco
r\ldno. que sc linllnlxi cercn t:on t i n pequc'ijo destncnmcntn de grnnnderos: i en In innfinnn sigi~iente~
tomando cnute!osnruente todns Ins avenidas pnrn que no pudiern escnpnrsc nndic. cnyeron :iniIio.; de improvise
sol)re el I~osquecilloen que nquCIlos ze ocultnlinn. Tan r.1pidt.z con que
1inl)in sido eiecutado estc inovimiento, i solire rodo, 1;i prescncin de
tropn pcrfect.iniente nrnindn i de u i i n comitirn nunicrosa de cnmpesi-.
lios montndos en h e n o s cnlnllos. hncin imposi1)le todri resistcncin i
todn tentntien de evasion. LOSfu]itivos se dieron presos: pero pnrcci:in
o1)stinndos en ocultnr s u s nombres. hnstn que nde1nnt:indose uno de ellos.
descul)rii, que ern el teniente coroncl de nrtillerin don 1:erixundo Cncho.
i iuC designnndo n stis compnfieros:, el iiinriscnl de cn~iipodon 1:rnncisco >I:irc6 del l'ont, el fiscal doctor don I'rudcncio 1.nzcnno. e1 inspector de cj6rcito don Ramon (;onznl~.zRernedo i dos o tres nyudnntcs (le rn::go mui sulnltcrno. 'l'odos cllos entregnron sus nrmna: per0
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Marc6 reclnni6 que en ntcnuun n s i rnngo i en cuniplimicnto de Ins
pr5cticns de In guerra, se le perniitiese conservor sii espndn, para presentnrln n un jefe de gr:iduncion nnliloga n In suyn. liniiiirez i .41dno
sccedieron jenerosnniente n estn peticion dcl desvcnturndo presidentc.
El niisnio din 1 6 de ftbrero fueron conducidos todox 10s prisioneros n
Vnlpnrniso, i puestos en el cnstillo de Snn Jost?, con Ins considernciones
i niirnniientos cine correspondinn n su rnngo.
Ln prision inesperndn de nquellos altos personnjes cnusti uiin p n
sorpresn n Ins nutoridndes pntriotns. Crcinn unos que \tared i sus denins dompniieros sc hnliinn emlxmndo con 10s principnles fiijitivos In
noche del 13 de fehero, i que n ems horns ilmi nnvegnndo pnrn el
Perti. I,os informes suministrutlos por algunos de 10s dispcrsos, hncinn
creer que nqui.1 se hnhin tlirijido n Concepcion: i en consecuencin se
impnrticron cjrdcncs para nlcnnznrlo ;intcs que logrnse p s n r el rio
Mnule. ]’or Ins dcclnrnciones de JInrcS i de sus compciieros, se supo
In scrie dc nventurns que hnliinn corrido destlc que en In mniinnn siguientc nl desastre de Chncnliwo, se sepnmron de los restos de su
ejgrcito nl Iinjnr In cuestn de l’rndo. \Inrchando n todn prisn, sin dnr n
conoccr siis nomlires, i hnciendo on pcquciio rodeo p r n no cntrnr en
AIelipilln, dontle iinlirinn podiclo scr desculiiertos, Ilegnron cnsi n entrndns de In noche nl pucrto (le Snn .-Yntonio. E:spcrnl)nn hnllnr nlli u n
I q u e Ilnnindo Son -lf(<vw/.en que querinn enil)nrcnrse: per0 ese I i u .
que se hnliin dado n In vela poixs horns Cintes. i en el puerto no se h n .
Ilnl)n otrn cml)nrcncion. En csns circunstnncins, c.1 h i c o nrlitrio que
tal vez huliicrn podido snlvnrlos de cncr prisioncros. ern dirijirse nl sur
por 10s cnminos de In costa hsstn llcgnr n Concepcion. dontlt: quednI)nn todnvin fucrzns rcnlistns en estndo de mnntencr In guerrn. I’cro
sen que Ics fnltnse el 5nimo p r n cmprender una mnrchn de nlgunos
dins, que teniiescn cner en niniio (le Ins niontcncrns latriotns clue, segun
sus informcs, rccorrinn 10s cnmpog de Colchngun i de ‘rnlcn, o que crcyernn que no pudicndo hnccr el vinje en 10s mismos cnlx~llos,Ics
serin iniposilh proporcionnrse otros, 11nrcd i SLIS compniieros prcfirieron dirijirse n \hll)nrniso en In cspernnm de Ilcgnr nlli Antes que hubicsen snlido 10s I)uques en que del)inn cm1)nrcnrsc Ins tropns fujitivns.
1kspue.; de dos tli;is enteros de Iicnosn mnrchn, tl:intlosc niuchns trn
zns para inquirir noticins solire 10s cnniinos clue del)inn seguir i 1)nrnno
dejnrse reconocer? toninndo solo nlgunns horns (le descnnso n c n ~ n p o
aliierto. i procur:intlose tlificilmente 10s vivcres nins indispcnsaiiles pnrn
nlinientnrse, l i d i n n Ilcgndo, por fin, en In tarde del 1 5 de fclirero nl
sitio en qiic fueron sorlircndidns, cunndo yn siis cnl)nllos no podinn
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xonipniinrlos en win nucvn j u I~I ~ C L , , i cutintlu cllos niisnios se scntinn
rcndidos por In fntign i por In nnsiednd de aquelln desespernnte situncion.
h pesnr de 10s mirnniientos coli que fucron trntndos, 10s prisioneros
pasnroii por horns de iiiortnl nngustin. E1 prcsidentc Marc6 i cl fiscal
Imcnno, sobrc todo, creinn que ibnn n scr irreniisi1,leiiientc fiisilndos.
Suponinn n 10s pntriotns nniinndos de fcroccs pnsioncq; i rccordd)nn
adenins que Ins nicdidns emplendns en 10s illtimos dins clc SLI goliierno,
Ins cjecuciones cnpitnles, 10s lmidos cnlculitdos para producir cl tzrror,
i Ins proclaims i dcmns downicntos en quc nnic'nnznl)nn n 10s pntriotns con el illtinio suplicio, ponienclo prccio n Ins cnl~cznsde n l p i o s de
cHoS i ofrcciendo premios pecuninrios n Ios que les tlicsen niuerte, 113Iinn de nutoriznr Ins crueles rcprcsnlins de que se les il)n n liacer vic.
titiins. Sin cmlnrgo, 10s jcfes pntriotns gunrdnron uti:! jencrosn modcrncion con nqucllos p-isioncros. Se 1c.s dcj6 seis dins en \-nlpnrniso para
que tomnscn n l p n dcscnnso: i cunntlo se resolvi6 envinrlos n Santiago,
se retuvo en nqucl pucrto nl coninndnntc Cnclio, n quien sc hizo scrvir
poco despucs cn unn comision importnnte pnrn rescntnr tlc sii cnutivcrio n 10s presos de Juan Fcrnnridcz. s e p n 1nl)remos tle contnr nins
ndelnnte.
hlnrc6 volvi6 n In capital el ' 3 de fcl)rcro. En Ins cnllcs i cn In plnzn
se 1inl)inn rcunido nunicrosos i nprctnclos yrupos de jcntes de todns
concliciones pnrn vcrlo pnsnr cn In lnstiniosn condicion dc prisionero.
El gobierno lo hizo cntrnr en In ciudnd enccrrndo en una rnlesn i rotlcndo de i i n n fucrtc cscoltn para lilvxtnrlo de 10s ultrnjes que sin cstns
precnucioncs le hnlrin infcrido In plcbc. S:. ha contndo tlc difcrentcs
niodos SII primern cntrcvistn con el jcnernl vcnccdor, n quic-n present6
In espncln que stis gunrdinnes le hnl)inn permitido conservnr. I,n verdnd
es que Snn XInrtin lo recilli6 en prescncin de SLI secrctnrio i de nlgunos
ofitinles del estndo mnyor, con In ccremoniosn cortcsin quc Ins circuns
tnncins i Ins pr5ctic:is cn1)nllcrosns dc In vidn niilitnr pnrccinn iniponerlc.
1,lcv;iiidolo n otrn snln. tuvo nlli unn l n r g confercncin, nl)solutnnient&
reservndn, en In cunl, gunrd5ndose de infcrirle ofensns, n i de proferir
nmennzns, ohtuvo nrtificiosnnicntc del ntril)ulndo prisionrro nlgunns
iioticins que IC intcresaln nclquirir pnrn conoccr 1n situncion de CIiiic
i para prcpnrnr sus planes de futuras opcrncioncs. En nquelln confereiicin, hIarc6 profundnnicntc nl)ntido. dej6 ver qlle consiclcrcil)n
I'crdidn 1)nrn sieniprc In cnusn dc . Espniin en Chile, record6 que cl IC
vnntamiento jenernl del pais le 1inl)in impedido cmplenr 10s clcnientos
que tellin para SLI consermcion i defcnsn, i rrnt6 de disculpnr Ins me.
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ditlns de rigor ndoptndns en 10s ~ I t i m o siiicses cic gobierno, prescntliidolns coiiio In obrn de sus coiisejeros i de otros funcioiinrios n C U ~ O S
pnrccercs cstiivo iiecesnrin i forzosniiientc sometido. Snn Jlnrtin referin
n siis miiigos que nquelln entrevistn hnbin confirmado In tristc idcn que
se tenin formndn ncerm de llnrcti: i que 6stc 110 le inspiralxi otros
sentimiciitos que desden i conipnsion. Ese mismo din 3 h c 6 fut5 trnsfcrido nl edificio del consulndo (Iioi Hibliotecn Xncionnl), donde sc
hnliin dispucsto el :dojnmiento para 10s prisioncros de mns alto mngo.
Poco despucs sc le hncin mnrchnr n 3lendozn con algunos otros de siis
compniieros de dcsgrxin ( 3 5 ) .
1Sstc liltimo episodio cierra el Ixriodo de In rcccnquistn cspniioln.

(;jl Ikjnndo pnrn la parte sigiiiente (le nucstrn Historin In csposicion de ins medidas toinn(ln.; s o h e 10s prisioneros, 35i conlo de 10s primeros nctos de la ndministrncion de O’Iliygins pnrn persegiiir n 10s fujitivos o pnrn rqrimir n Ius renlistns,
delmnos consijinnr nqui, por via de nota, \Inn ripidn noticin solve In siierte que cup0
i\ Ins personnjes de qiie hal)lanios en estns iiltirnns pijines del testo.
>larch, nernedo i Lnzcnno heron envindos R llendozn con distintns pnrticlas de
prisioneros renlistns. 1. gohernndor 1,uziiringn him p a r n 10s tlos primcros a In ciud n d de Snn I A s , i nlli se les retiivo cerca de tlos niloq. Despiw de In intentonn revoliicionaria (le 10s prisioneros espniiole en esn ciurlad en rehero dc rS19, i d e la
drsapindedn mnt.inzn que sc IC sigui6, Zlnrcl; i Ikrneclo, n1)soliitnniente estrniios a
todi, el prnyccto de sul>lerncion, i vivicndo sepirados (le sus denins compniieros d e
conlinacion, fueron sin einbnrgo, soinetidos n juicio en el primer momento, p r o luego
se les reconoci6 esentos de todn culpa, i se les trnslatlb n otros pintos. >lnrc6 fnlleci6 pocn despiies en la villa de Lujnn, en Ins inmedinciones de Iiuenos Aire.;: i el
coronel d m I h n o n (;onzalcz J:ernerlo pertliJ cl jiiicio i vivi0 loco el r&o d e siis dias.
Este iiltinio hahin Ilegndo n Chile en julio d e ISIGcon el noml~ramientorenl (le incpeetor de ejgrcito; i nunqiie no p e s t 6 servicio nlguno de regular iniportnncin, ni tenia, s e p n parece, condiciones para el mandn militnr, hnbin pw”o n scr uno de 10s
honil)rci de conlinnza de XIarc6, n qnieii, por lo demns, gnar(l6 iinn grnn fideIi(1xl.1-1 doctor Lnzcnno lii6 conlinsdo al fucrte de San Cirlos, nl stir (le llcndoza, i nlli permancci6 clos a h enteros, apcsar (le siis reprcsentncioncs i protestas de adhesion nl
niicro 6rden de cosas. Despues de complicn(lns incidencins, consigui0 que se le trnjese
n Chile; i nunqiie nqui hizo, en cnero de rS20, una niievn (leclnrncion (IC 18lnmas honrow detestation n In Espniin, nl rei Fernando i n ciinntos opresnres nos ponga,,, era tnl
el odlo qiie se hnbia atrnido por si15 acto3 nnteriorcs. s n h e todo Injo el gohiern ) (le In
reconqiiista, qiie se le mantuvo en el dep6jito de prisioneros (le Santiago, situndo n la
subidn del pucnte, en frcnte del ncttinl mercatlo p6l)lico de In ciiidad. O!ro de 10s prisioneros, Ilnmndo 3lanuel Romero Dsza, mas conocido con el sobrenoml)re de TmA r m , soldndo espniiol, niancebn de diezincvile aiios, de mal caricter i de mui escnsa
intelijencin, a qiiien Lazcano hnbia ofentlitlo, consigiiii, proporcionnrse on puiinl, i
cayendo de improviso sobre &e, m la noche del 29 de julio, le di6 sie!c puiislndas
que le causaron la. miierte poco monientos mas tarde. Romero Daza fuC juzgado por
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,in consejo de guerm, condcnndo n mncrte i fiisilndo el I(, de agosto. En la Gncetn
miuiski-iaf de Chi?'.,nilmero j Y del tom0 11, de 19 de ngosto de ISZO, se hizo (inn
relncion nbreviada, pero clnrn i esactn de es!e s~iccxo,ajiistndx nl proceso seguido n
Icotnero, que nosotros hemos esnminndo. I-n inci(1t.nt.ede c i t a nnturalczn, ocurriilo
c n 10s momentos en que toda In ntencion del golieriio estnln nl)sorlidn por el despnCho de In cipetlicion lilrertadorn del Peril, i cunndo nnda podia hncer suponer que el
nscsinnto de hzCnn0 tenin otro orijcn qiie una venganza privntln, hizo, sin cnil)nrgo,
so.;pechnr n 10s tleiidos de In victinia que el nsesino hal?ix obeclecido n sujcstiones
(le nlgunos dc 10s hombres qiie dirijinn 10s negocio? pilldicns, i qiiizb del jenernl Snn
\[artin. 1'1 esimen prolijo de todos 10s nntecedentes, i Ins inns obvins rnzoncs d e
siinple sentitlo comnn, deniuestrnn qiic e n s sospechnr cnrecen hastn de In inns lijera
npnriencin de fnnhnento. E n el ciirso [le niiestrn HistoiYn tendrenios qiic rccordnr
con mayor nlinndnncin de detnllcs xlgtinos ile 10s hcchon npCnns incncionnclos cn estn
notn.

'

]'or lo que respctn nl tenientc coronel de nrtillcria don Fernando Cacho, que cay6
prisioncro junto con \lnrcii, tcndremos qiie dor noticins s o l m 10s sucesos pmteriores de sii viiln, nl rrferir en el cnpitiilo primero dc la parte siguiente la vuelta n Chile
d e 10s pntriotns que estnbnn confinadus en Jiinn Fernander.

CAPiT’ULO PRIMER0

restnurncion de 1:ernnndo ]-[I en el trono de Esp~iin,Livorecc In
. . . . .
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